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–En Buenos Aires, a las 17 y 7 del miércoles 10 de agosto de 2005:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que por intermedio
de los secretarios de bloque se convoque a los
senadores que están en sus despachos a efectos de poder constituir el quórum y empezar la
sesión.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Losada. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: yo le diría
que en diez minutos pase lista.
Creo que debemos tener conciencia, si hay
senadores en la casa, de cuál es la razón por la
que no están presentes en este recinto.
Sr. Presidente. – Hay cuarenta y nueve senadores en la casa en este momento. Así que si se
presentaran, tendríamos quórum holgadamente.
–Se continúa llamando.
–A las 17 y 12:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Catamarca María Teresita Colombo a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto
y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Colombo procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
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PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 10/8/2005

Sesión para consideración de acuerdos.
– Pasar a sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio
Boggiano.
– Consideración en conjunto de las órdenes
del día con proyectos presentados de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 1.745, 744 y 503.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de ley de la senadora Escudero
declarando héroe nacional al general don Martín Miguel de Güemes (S.-2.806/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: está tomando estado parlamentario el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo con el número 424,
referido al proyecto de ley antitabaco.
Quiero certificar si ha sido girado a seis comisiones: las de Industria y Comercio, de Presupuesto y Hacienda, de Salud y Deporte, de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Si me confirman por Secretaría Parlamentaria que eso ha sido así, solicito se agregue a ese
expediente, para que giren juntos porque tratan
de la misma materia, el P.-219/04, referido al
trámite de aprobación del convenio de la Organización Mundial de la Salud. Efectúo esta solicitud dado que se trata de un tema que está
ampliamente referido en el proyecto de ley
antitabaco remitido por el Poder Ejecutivo.
La remisión a las comisiones mencionadas
nos parece oportuna porque trata materia impositiva, toda vez que introduce modificaciones a
la ley de impuestos internos; aborda cuestiones
atinentes a la producción y a la comercialización
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e involucra asuntos de la industria. Es decir, son
todos temas que hacen competentes a las comisiones que acabo de mencionar, razón por la
cual compartimos el giro.
Pero, como dije, creo que ambos expedientes deben tramitar juntos para que sean estudiados en el mismo acto. Por eso pido el agregado del expediente P.-219 y que, lógicamente,
se confirme el giro a las seis comisiones que
acabo de mencionar.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se lo vamos a aclarar, señor senador.
Sr. Secretario (Estrada). – No hay ningún
problema, señor senador, y estamos de acuerdo
con su interpretación. Lo que simplemente quiero aclararle es que, dada la naturaleza del proyecto, hemos puesto como cabecera a la Comisión de Salud y Deporte y, luego, a todas las
otras, y agregamos lo que usted plantea. Es un
proyecto muy complejo, así que no hay ningún
problema. Tomamos nota.
Sra. Ibarra. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Buenos Aires.
Sra. Ibarra. – Sólo quiero hacer una consulta. ¿El señor senador Morales se refiere al convenio que se ha firmado respecto de la lucha
contra el tabaco? Pregunto esto porque, en general, los convenios firmados iban a Relaciones
Exteriores y Culto. Si ahora decidiéramos girar
un convenio a seis comisiones estaríamos cambiando el criterio que tradicionalmente hemos
mantenido en este Senado. Al respecto aclaro
que incluso mandé un pedido para que se tratara la cuestión en la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
Reitero: todos los convenios, históricamente,
los ha tratado la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y no seis o siete comisiones. Por
eso no quiero consentir el giro que se solicita
respecto del convenio.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Efectivamente, es así. El convenio ha sido –inclusive– dictaminado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, pero
lo que pasa es que prevé dos temas: uno que
tiene que ver estrictamente con la materia de la
salud y que, lógicamente, los legisladores de las
provincias productoras de tabaco compartimos.
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En efecto, compartimos toda la temática que
inclusive trae esta iniciativa relativa a la salud.
Pero tanto ese proyecto como el convenio que
se ha firmado ante la Organización Mundial de
la Salud traen otro capítulo, que tiene que ver
con medidas de restricción a la producción del
tabaco.
No sé por qué no se ha establecido el giro de
ese expediente a las comisiones de Industria,
de Producción y de Economías Regionales, tal
como se ha planteado respecto del proyecto
de ley.
Es decir, estos aspectos que acabo de mencionar son la segunda parte central del convenio. Por eso nos parece que son temas que deben ser estudiados conjuntamente. Es más, el
proyecto que remite el Poder Ejecutivo, en el
artículo 41, dice así: “Para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley y del convenio
marco de la Organización Mundial de la Salud...”; es decir que en esta norma ya se le estaría dando el rango de ley, a pesar de que todavía no lo tiene.
Nos parece que son temas que tienen que
ser analizados conjuntamente. Por eso es que
dejamos hecha la propuesta de que se agreguen
ambos temas y que resolvamos todo en un mismo acto. Podrán ser dos o tres leyes, pero dan
para un debate conjunto.
Por eso pedimos el agregado, para que las
seis comisiones que tienen la remisión vean los
dos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: apoyo
la moción que ha formulado el señor senador
por la provincia de Jujuy. Creo que los dos temas están íntimamente relacionados y que se
deben tratar de manera conjunta. Más aún, diría que el proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo nacional instrumenta, en gran parte,
el contenido del convenio marco que fue oportunamente suscrito por nuestro país.
De tal manera que lo lógico es considerar y
dictaminar las dos cuestiones de manera simultánea.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Quiero dejar constancia de
que si se va a dar al convenio antitabaco el mis-
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antecedente y sea tratado junto a la legislación
antitabaco.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Si me permite,
señor presidente?
Sr. Presidente. – Adelante, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Ratifico, como
muy bien lo manifestó el senador Morales, que
efectivamente el convenio está dictaminado por
la Comisión de Relaciones Exteriores. También
es cierto, como lo señaló el senador, que la ley
lo menciona expresamente en uno de sus artículos. De modo que en ese sentido es correcto lo que acaba de decir el senador Losada.
Sr. Presidente. – Queda reservado el tema.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se reserve en Secretaría el expediente C.D.127/05 para formular oportunamente una moción de preferencia.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se incluya dentro de los temas acordados para
ser tratados sobre tablas el dictamen de la comisión bicameral de Distrocuyo, que es la empresa de energía eléctrica de Mendoza. Este
dictamen obra en poder de Secretaría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se incluya en los tratamientos sobre tablas
un proyecto de comunicación de mi autoría, expediente S.-2.369/05, por el que se solicitan informes sobre el precio de referencia del gas
licuado de petróleo.
Se trata de un tema urgente solicitado por los
ciudadanos de mi provincia.
Sr. Presidente. – Se va a votar el plan de
labor con las modificaciones propuestas.
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mo giro a las seis comisiones que se dio al proyecto de ley, estaremos cambiando un criterio
histórico, que es que los convenios firmados por
el Poder Ejecutivo se pasan sólo a la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.
Nunca se atendió al contenido de todas las
cuestiones que involucra un convenio porque, si
no, todos los convenios habrían tenido giro a siete
comisiones. Esta es la primera vez que se establecería este criterio.
Entiendo que hay algunas provincias que tienen una importancia específica, pero históricamente en este Senado los convenios fueron girados a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Entonces, girar un convenio internacional a seis
comisiones es un nuevo concepto que a partir de
ahora se deberá emplear con todos los demás.
Por lo tanto, dejo constancia de mi oposición
a este giro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: lo que se está
pidiendo es que el convenio internacional sea
remitido a las mencionadas comisiones, pero
como antecedente. Justamente, uno de los aspectos del proyecto que se va a tratar es este
convenio. Entonces, no se está pidiendo que se
dictamine sobre él, sino que se lo tenga en cuenta
como antecedente.
Tiene razón la senadora por la Capital en
cuanto a que los convenios internacionales son
materia de decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. En última instancia, el
convenio podría haber sido girado a otras comisiones en el caso de que esto fuera necesario
en su momento. Pero lo que se está pidiendo
ahora es –repito– que esto sea agregado como
antecedente para el estudio del proyecto de ley
antitabaco que remitió el Poder Ejecutivo.
Sra. Ibarra. – Es como antecedente.
Sr. Losada. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece que estamos coincidiendo.
Por otra parte, los convenios no pueden modificarse por el Congreso; se aceptan o se rechazan.
Sobre la base del planteo del senador Losada,
estamos de acuerdo con que se incorpore como

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado. En consecuencia, quedan incorporados los temas en cuestión.
4
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Saadi. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: pedí la palabra para plantear una cuestión de privilegio por
haberme sentido agraviado por expresiones del
senador Morales en un reportaje que le hicieron
el día 1° de agosto pasado. Voy a leer la parte
de sus declaraciones que me agravian y que
además él las extendió incluso al actual presidente Kirchner.
El senador Gerardo Morales, por quien tengo
un profundo respeto, me ha sorprendido hablando
él de su provincia. Decía en este artículo: “En
Jujuy estamos a un paso de convertirnos en el
Santiago del Estero de los Juárez o en el Catamarca de los Saadi. Hay un clima muy espeso y
no hay un solo fallo sobre casos de corrupción.
La Justicia es altamente dependiente del gobierno provincial y no se informa todo lo que pasa.
Tenemos los peores indicadores de pobreza del
Norte argentino junto con los de Formosa. Lo
único que hace el gobierno es pagar los sueldos. Acá hay 33.000 empleados públicos provinciales, 9.000 municipales y 9.000 jubilados”.
Quizá desconozca mi estimado colega que el
empleo público en Catamarca supera en la actualidad todos los valores históricos, llevándose
los salarios más del 90 por ciento del presupuesto
provincial. Quizá desconozca o no tenga la información precisa el senador Morales en cuanto a que la deuda pública de Catamarca se multiplicó catorce veces, implicando en la actualidad
más que todo el valor de un presupuesto anual.
Quizá también desconozca que se emitieron
bonos o que un instrumento del desarrollo, como
ha sido la normativa de la promoción industrial,
sólo se haya aplicado en Catamarca en un treinta por ciento. Podría expresarle al senador Morales otra serie de hechos que suceden en mi
provincia, en la que gobierna desde hace catorce años un frente cívico al cual también pertenece el partido radical.
Pero quiero expresarle al senador Morales
mi sorpresa y recordar que existen muchas otras
circunstancias que también se podrían plantear
en esta cuestión de privilegio.
No obstante, solicito que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser considerada allí y que el desagravio que planteo en esta instancia se dé a
través de ese cuerpo.
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Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5
ASCENSO AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR DE UN VICECOMODORO
DE LA FUERZA AEREA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro
de la Fuerza Aérea don Carlos Alberto Villanueva, que reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101 y su modificatoria (ley 25.744),
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N° 590.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al vicecomodoro de la
Fuerza Aérea que reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101 y su modificatoria (ley 25.744), conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al
presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2004, al vicecomodoro de la Fuerza Aérea don Carlos Alberto Villanueva (E. Met.) (L.E. 7.374.420).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 469 de fecha 11 de
mayo de 2005.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2005.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Nicolás A. Fernández. –
Rubén H. Marín. – José M. A. Mayans.
– Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
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del comité local de Saladillo; fue vicepresidente
de la Convención Nacional; fue diputado nacional. “Titán” Armendáriz fue un hombre de bien;
un hombre que sinceramente generaba el afecto
y el respeto. Es probable que por allí no todos lo
tengan caracterizado o conocido porque era un
hombre de profunda humildad; transitó su vida
casi en silencio. Pero era un hacedor, era un
generador de debates. Tenía fuerza y convicción en sus ideas, pero jamás para imponerlas
agredía o agraviaba. Yo diría que este dirigente
de la política argentina que hoy estamos recordando, bien vale como ejemplo cuando vemos
que desgraciada y lamentablemente hay ejemplos que no ayudan a jerarquizar la política. Pero
sería bueno que así como se marcan los errores
pudiéramos ver que también se reivindican los
valores. Qué buena falta hace a la juventud argentina mencionar estos ejemplos para que no
tomen distancia de la política cuando ella se ejerce con mayúscula.
Creo que Armendáriz, así como Balbín, Illia,
en el caso del radicalismo, y, por supuesto, hombres y mujeres de otras fuerzas políticas deberían ser más mencionados y más recordados,
porque estoy seguro de que en la medida en
que se conozcan más íntimamente estos comportamientos, muchos que hoy toman distancia
de la vida pública de la política, muchos que hoy
se dedican a escribir –y me parece bien que lo
hagan– sobre las cosas incorrectas, las cosas
cuestionables, también se acordarán de escribir
de aquellos hombres que lucharon por sus convicciones, contra las dictaduras, por el respeto
a los que no piensan igual, como decía recién.
Creo que nuestro bloque –porque, obviamente,
lo hago en nombre de la Unión Cívica Radical–
se siente orgulloso de haber tenido un hombre
de la jerarquía y del valor moral de Alejandro
Armendáriz.
De esta manera, señor presidente, dejo sentado este homenaje y este dolor de anoticiar la
muerte de un hombre digno y honorable en su
vida personal y política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cafiero, en el mismo sentido, es decir, para
rendir homenaje al doctor Armendáriz.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: quiero expresar, en nombre del bloque Justicialista de senadores nacionales, nuestro afectuoso recuerdo de la figura de Alejandro Armendáriz y
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
A continuación, corresponde pasar a sesión
de tribunal de juicio político.
–Son las 17 y 28.
–A las 17 y 57.

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión
ordinaria.
6
HOMENAJE A ALEJANDRO ARMENDARIZ

Sr. Presidente. – Corresponde rendir homenaje al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Armendáriz.
Tiene la palabra el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, senador Losada.
Sr. Losada. – Con gran dolor queremos hacer este homenaje por la desaparición física el
día 7 de agosto de un hombre que honró a la
política, que honró a su profesión de médico,
que tuvo un compromiso ético en su vida. Alejandro Armendáriz nació y también falleció en
Saladillo a los 86 años de edad.
Es para la Unión Cívica Radical –y me atrevo a decirlo así– un símbolo para aquellos que
creemos que la política es una vocación de servicio. Fue un hombre comprometido con la vida
cotidiana de su pueblo; fue un médico de pueblo; fue un hombre del hospital público. Inició
su carrera política como concejal y adhirió a
esta histórica fuerza desde muy joven, pero tuvo
hasta los últimos tiempos de su vida una actitud
respetuosa para los que no compartían sus propias ideas, porque sabía que la democracia se
fortalece en el pluralismo y en los disensos. Fue,
primero, diputado provincial y posteriormente
gobernador de la provincia de Buenos Aires en
el período 1983-1987, entregándole el ejercicio
de ese gobierno a quien hoy es colega nuestro,
el doctor Antonio Cafiero.
Posteriormente, fue presidente del PAMI. En
su vida partidaria fue varias veces presidente

10

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

corroborar en un todo cuanto se ha dicho aquí
sobre su personalidad.
Cuando se han transitado caminos distintos,
pero no antagónicos, cuando se ha mirado la
política desde campos adversos, pero no irreconciliables, nosotros, o por lo menos el que
habla, tenemos la obligación y la honradez de
reconocer en Alejandro Armendáriz a un hombre no sólo austero en su vida privada, sino a un
político de bien; un hombre que supo transitar
los campos de la política con un espíritu elevado y que, al mismo tiempo, supo cómo enfrentar las circunstancias de la vida política con
ese señorío que solamente tienen quienes hacen de la política una vocación fundamental y
esencial.
Creo que este cuerpo, al rendir homenaje a
la figura de Alejandro Armendáriz, también rinde homenaje a los políticos, a aquellos que han
cumplido su misión calladamente, austeramente, pero, al mismo tiempo, con esa enorme voluntad de servicio que debería guiar en todo
momento la acción de la política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adhiero, desde el Partido Socialista, a este reconocido y justo homenaje al primer gobernador de la
provincia de Buenos Aires después de la dictadura militar, dirigente de la Unión Cívica Radical, Alejandro Armendáriz.
Adhiero a los conceptos vertidos por los senadores preopinantes y creo que es un justo
homenaje que esta Cámara le hace a este dirigente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Neuquén.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: adhiero con
todo sentimiento al homenaje que se le está rindiendo al doctor Alejandro Armendáriz, quien,
por encima de las cualidades políticas que todos
reconocemos, siempre fue un hombre de bien,
un hombre dedicado con mucha entereza a llevar adelante los problemas que le tocó enfrentar desde la función de gobierno.
Queda planteada, en nombre del Interbloque
Federal de Partidos Provinciales, esta cálida
adhesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: ratifico y
adhiero a las palabras ya vertidas por el señor
senador Cafiero, y expreso la solidaridad del bloque Justicialista por el fallecimiento del primer
gobernador después del proceso militar, en la
provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro
Armendáriz.
Sr. Presidente. – Queda rendido el homenaje. La Presidencia adhiere a las palabras vertidas por las señoras y señores senadores.
7
LICENCIA DE UNA SEÑORA SENADORA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a un pedido de licencia de la señora senadora por Santiago del Estero, senadora Castro.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el pedido de licencia, con goce de haberes.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la licencia.1
8
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Menem. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente, distinguidos
colegas: el domingo pasado en mi provincia se
realizaron elecciones internas para elegir candidatos a senadores y diputados nacionales, conforme a la convocatoria hecha oportunamente
por el Poder Ejecutivo nacional, en base a las
disposiciones del artículo 29 bis de la Ley de
Partidos Políticos.
Concurrí al lugar de votación que tenía asignado y no pude acceder al local por cuanto se
encontraba clausurado y con personal policial
destacado en la puerta, que impedía el acceso
de quienes querían hacer uso de su derecho a
votar. Sorprendido por tal actitud y no pudiendo
acceder para cumplir con mi derecho y mi de1

Ver el Apéndice.
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mado de todo un aparato, de todo un sistema
para desalentar la concurrencia de los ciudadanos a las urnas, porque el gobierno provincial
estaba empeñado en hacer fracasar la elección
interna del Partido Justicialista. No fue sólo el
hecho del cierre de las escuelas; también los
funcionarios del gobierno provincial, desde ministros para abajo, en la puerta de los establecimientos hablaban a la gente para que no votara.
Los supuestos veedores que iban a controlar el
acto electoral realmente iban a espiar, iban a
marcar a la gente que iba a votar; los amenazaban con que si votaban iba a haber cesantías, se
iban a retirar los bolsones, los subsidios, los planes sociales, con una amenaza concreta hecha
frente a mucha gente que sirvió de testigo. Hay
actas levantadas respecto de estos actos.
Por si esto fuera poco, el personal policial a
cada rato se apersonaba ante las autoridades
de mesa para preguntar cuántos habían votado; el personal uniformado, que tenía que custodiar el acto y que antes había impedido que
fuese la gente a votar, se constituía ante las
mesas para que lo viera la gente, para preguntar por orden del ministro cuántos habían concurrido a votar.
Indudablemente, uno de los ejes de la reforma política que sancionamos, de la cual se hizo
tanta alharaca en su momento, eran las internas
abiertas obligatorias. Pero resulta que lo que
proclamamos así, con tanto énfasis, después se
hizo todo lo posible para desvirtuarlo. Recordarán que en el año 2003 se dejaron sin efecto,
por esa única vez, las elecciones internas abiertas. Con posterioridad, ya sabemos lo que pasó
con las candidaturas de nuestro partido: fueron
tres candidatos. Pero lo que viene al caso es
que en este proceso electoral que hoy estamos
viviendo se hizo todo lo posible para desvirtuar,
desalentar, menoscabar la realización de las
elecciones internas. Si no, señor presidente, dígame qué objeto tenía el decreto 535 dictado
por el Poder Ejecutivo nacional, que aquí, en
este recinto, ha sido cuestionado. Tenía por objeto autorizar a los partidos, que muchos han
denominado “truchos”, porque no tenían reconocimiento de personería jurídico-política, para
que con adherentes, sin afiliados, pudieran ir a
las elecciones de octubre directamente, eludiendo las elecciones internas citadas para el 7 de
agosto por decreto presidencial.
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ber de ciudadano, hice las averiguaciones del
caso y en la misma situación se encontraban
prácticamente todos los lugares de votación de
la provincia de La Rioja: con personal uniformado en la puerta de los locales impidiendo el
acceso a los votantes.
Debo aclarar que en algunas mesas se había
iniciado ya la recepción de los votos, procedimiento que luego fue suspendido.
Me constituí en el partido que presido –el Partido Justicialista– y me encontré con una resolución del presidente del Tribunal Electoral, doctor Alberto Paredes Urquiza –quien, a su vez,
es ministro de gobierno y de derechos humanos
de la provincia de La Rioja–, por la cual había
dispuesto esa medida: suspender el acto electoral. Esto lo había hecho como presidente del
Tribunal Electoral, y como ministro de gobierno
había ordenado al personal policial cerrar los
establecimientos, en razón de algunos problemas que alegaba se habían producido en algunas mesas con respecto a la presencia de
veedores que había designado el Tribunal Electoral.
Ante esa situación concurrí al juzgado federal. Procedí a hacer una denuncia penal contra
el citado funcionario por incumplimiento de los
deberes de funcionario público y la apoderada
de la lista presentó un recurso de apelación contra la resolución que había dispuesto la suspensión del acto eleccionario, al cual el juez federal
accedió, y ordenó que se abrieran nuevamente
las escuelas y que se procediera a votar normalmente.
Creo que no hace falta resaltar ante los distinguidos colegas en esta Cámara la gravedad
de este hecho –cometido por un funcionario provincial–, de hacer uso de la fuerza pública para
impedir el derecho de los ciudadanos a votar.
En este caso ya no sólo estaban afectados
los fueros de quien habla sino también los fueros ciudadanos. Frente a una convocatoria que
se había realizado en forma pública y que estaba en todos los medios del país, se estaba impidiendo a los ciudadanos ejercer su derecho.
Lo grave del caso es que éste no fue un hecho aislado; no fue algo que se le ocurrió en ese
momento al funcionario, sino que fue una maniobra preparada, orquestada de antemano, premeditada, como diríamos en materia penal, con
alevosía y ensañamiento. Porque hubo un ar-
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Lo ocurrido es de una tremenda gravedad porque significa la degradación de las instituciones.
Si bien el decreto 535 era de aplicación para todo
el país, no cabe duda de que fue hecho prácticamente a medida para mi provincia, para que el
gobierno provincial constituyera el denominado
Partido de la Victoria, que le responde al presidente de la Nación, para eludir las internas abiertas en mi provincia, que tiene la siguiente particularidad. ¿Por qué el presidente del Tribunal
Electoral tomó esta medida atentatoria de los
derechos de los ciudadanos? Porque el presidente del Tribunal Electoral, no obstante ser el promotor del Partido de la Victoria, en el cual el gobernador de la provincia es el principal candidato,
el candidato a senador, retiene los cargos en el
Partido Justicialista; es decir, el vicepresidente
del Partido Justicialista de La Rioja es candidato
a senador del Partido de la Victoria y no renuncia al Partido Justi-cialista; trata de vaciar la elección interna del partido. Y esto no es una ocurrencia mía. Fíjense que el diario “Clarín” del
lunes decía: “En La Rioja, donde el viernes estuvo el presidente Néstor Kirchner, Menem aplastó al dirigente Carlos Chacón. Pero lo hizo, como
en el resto del país, en elecciones escuálidas; concurrió menos del cinco por ciento del padrón y
pocos afiliados, se hablaba de un veinte por ciento. La Casa Rosada, en sintonía con el gobernador Maza, jugó ostensiblemente a vaciarle la interna a Menem y anoche se jactaban de haberlo
conseguido”.
Quiero decir, señor presidente, que votó un
treinta por ciento del padrón de afiliados y es
cierto que hubo pocos independientes; es una
experiencia que los independientes normalmente no concurren a las internas, aunque tengan
derecho a hacerlo.
Se han registrado hechos tales como el cierre por dos horas de los establecimientos, presiones de los funcionarios, amenazas, marcado
de los votos. Asimismo, respecto de los veedores
–uno de los cuales se tomó inclusive la atribución de cerrar una urna y devolverla al Correo
porque no había un fiscal de una de las listas,
con un evidente autoritarismo y abuso de poder– debo decir que eran también funcionarios
provinciales, al igual que los encargados de los
veedores.
El domingo, señor presidente, se cometió un
verdadero atropello contra la democracia, con-
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tra las instituciones, y se afectó el derecho de
los ciudadanos a votar. El funcionario que lo hizo,
que no creo que haya sido exclusivamente por
su decisión sino que respondió a instrucciones,
es precisamente la persona que tiene a su cargo la protección de los derechos humanos en la
provincia, es decir, el ministro de gobierno y de
derechos humanos. Fue él el autor material de
una estrategia diseñada en un nivel nacional,
provincial y local, porque también los municipios de la provincia estaban en la misma tarea,
dado que responden al gobierno provincial.
Esto que estoy contando, señor presidente,
no es un pasaje de Cien años de soledad,
no obedece a la rica imaginación de García
Márquez ni ocurrió en Macondo; ocurrió en La
Rioja el 7 de agosto de 2005 donde se escribió
una página negra de la política nacional y provincial.
Pido que se gire esta cuestión a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
9
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De acuerdo con 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, las señoras y señores senadores se sirvan formular las observaciones que estimen pertinentes.
10
CAMPAÑA DE INFORMACION Y DIFUSION
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Sr. Presidente. – 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 las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
resolución de la señora senadora Caparrós por
el que se solicita la realización de una nueva
campaña de información y difusión para la pro-
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tección contra la violencia familiar. (Orden del
Día N° 758.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Población y Desarrollo Humano y de Justicia y
Asuntos Penales han considerado el proyecto de
resolución de la señora senadora Caparrós (expediente S.-272/05) por el que se solicita la realización
de una nueva campaña de información y difusión
para la protección contra la violencia familiar; y, por
las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes al reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 5 de abril de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Antonio F.
Cafiero. – Jorge A. Agúndez. – Diana
B. Conti. – Mabel L. Caparrós. –
Graciela Y. Bar. – Elva A. Paz. – María
E. Castro. – Alicia E. Mastandrea. –
Carlos A. Rossi. – Mabel H. Müller. –
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Carlos A.
Prades. – Vilma L. Ibarra. – Ricardo
Gómez Diez. – María T. Colombo. –
Miguel A. Pichetto.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional realice una
nueva campaña de información y difusión, en los
términos estipulados en la ley 25.072, respecto del
procedimiento implementado por la ley 24.417, de
protección contra la violencia familiar, a fin de que
la población tenga un conocimiento pormenorizado
en cuanto a las formas de proceder ante situaciones de esta índole.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la problemática de la violencia familiar
siempre fue abordada por las normas penales, respecto de los delitos de lesión en sus diferentes grados, la aparición de una normativa civil como la ley
24.417 resulta de gran importancia por su mayor amplitud y facilidad de acceso.
Esta normativa regula aspectos de violencia física
y psíquica y contiene un procedimiento de mayor

celeridad y un soporte interdisciplinario para lograr
un adecuado cuadro de la situación específica, llamado “diagnóstico de interacción familiar”.
Entre las medidas más importantes que el juez civil puede llevar a cabo están: ordenar la exclusión
del autor donde habita el grupo familiar; prohibir el
acceso del mismo a los lugares de trabajo o estudio
del damnificado; ordenar el reintegro al domicilio de
quien ha debido salir por razones de seguridad personal, excluyendo al autor, y finalmente decretar
provisoriamente tenencia, alimentos y derecho de
comunicación con los hijos. También se establece
un período perentorio de 48 horas, luego de adoptadas las medidas precautorias, para citar a una mediación a las partes interesadas.
Todas estas medidas tendientes a solucionar el
problema inmediato y de base, a través de las terapias apropiadas, dan una respuesta eficaz para las
víctimas de estas situaciones que afectan los cuidados más elementales de la dignidad humana.
Por todo ello creo imprescindible una amplia campaña de difusión de dicho procedimiento, a fin de
que la población sepa que existen los instrumentos
legales que protegen a las víctimas de la violencia
en el seno de su núcleo familiar, y adónde puede
acudir en dichas circunstancias.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
INCREMENTO PRESUPUESTARIO
EN EDUCACION EN LA PROVINCIA
DEL CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que
se declara beneplácito por el presupuesto en inversión educativa anual implementada por la
provincia del Chubut. (Orden del Día N° 759.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de reso-
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lución (S.-907/05) de la señora senadora Giusti declarando beneplácito por la presupuestación en inversión educativa anual implementada por la provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la presupues-tación
en inversión educativa anual superior a los 800 dólares por alumno, implementado por el gobierno de
la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) hizo
público un documento relativo a los recursos destinados al área de educación, de acuerdo a datos
obtenidos a través de una información brindada por
los ministerios de Educación y de Economía de la
Nación.
El documento afirma que las provincias muestran
marcadas desigualdades en los recursos que se destinan en el área. Sólo tres de las veinticuatro jurisdicciones cumplen con la inversión mínima de 800
dólares, considerada por los especialistas como el
piso para alcanzar los niveles óptimos en la educación.
Dentro de los distritos que consideran a la educación como parte fundamental del crecimiento, se
encuentra la provincia del Chubut. La misma presupuestó para el año 2005 la suma de 385 millones de
pesos, para una población que ronda los 113 mil estudiantes, estimando por alumno la suma de 3.407
pesos. Mientras que en 2004, el monto por alumno
sólo llegaba a los 1.834 pesos, es decir, menos de la
cantidad requerida para una educación óptima.
Además de este incremento del 86 %, señor presidente, se discute desde el año pasado mejo-ras
salariales para los propios docentes.
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Dada la importancia del tema y los fundamentos
del mismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
12
OBTENCION DEL PREMIO INTERNACIONAL
REY DE ESPAÑA POR PARTE
DE UN PERIODISTA ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito
por la obtención del Premio Internacional Rey
de España por parte del periodista argentino
Jorge Göttling. (Orden del Día N° 760.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado
el proyecto de declaración (S.-1.004/05) de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
obtención del Premio Internacional Rey de España
por parte del periodista argentino Jorge Göttling; 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, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R. Jenefes.
– Silvia E. Gallego. – Juan C. Marino.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. – Roxana
I. Latorre. – Diana B. Conti. – Silvia E.
Giusti. – Mario D. Daniele. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España por parte del
periodista argentino Jorge Göttling.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción a compatriotas en el plano internacional siempre es un halago para todos nosotros.
El día 13 de marzo de 2005, en la Casa de América
de Madrid, España, que es el principal referente intelectual del mundo iberoamericano, se hizo entrega
de los Premios Internacionales de Periodismo Rey
de España.
Por primera vez ha formado parte de los mismos
el Premio Don Quijote, instituido como homenaje a
Miguel de Cervantes Saavedra y con motivo de celebrarse el IV centenario de la publicación de la primera edición del Don Quijote…
Para nuestro orgullo, como argentinos, el periodista Jorge Göttling fue quien recibió, de manos del
rey don Juan Carlos de Borbón, esta distinción que
resalta “…la gran calidad del lenguaje…” utilizado
por el mencionado periodistas en sus columnas.
Resulta sumamente significativo que cuando el
fenómeno globalizador brinda la sensación de alejarnos de nuestras fuentes culturales, hechos como
el aquí destacado nos permita observar que esto
no es así.
El año pasado nuestro país fue sede el III Congreso de la Lengua Española, en el cual se destacaron varios proyectos referidos a la vigencia de esta
lengua y a su interacción y enriquecimiento a partir
de las particularidades de los países y pueblos americanos.
Hace poco tiempo se difundían informaciones
que demostraban como nuestro idioma expandía su
cantidad de parlantes más allá del crecimiento
vegetativo de los países que lo hablan y la importancia que cobraba nuestro país como destino de
aquellos que querían aprenderlo de una manera
vivencial.
La importancia de este premio adquiere mayor relevancia vista desde esta óptica, no sólo porque es
un homenaje a “…este idioma rico, flexible y maravilloso que sirve para que nos comuniquemos más de
cuatrocientos millones de seres humanos…”, como
dijo Göttling en su agradecimiento, sino porque demuestra que nuestro idioma es amplio, permeable y
abierto a las particularidades de quienes lo hablan.
Asimismo, resalta el valor que tiene la palabra como
muestra irrefutable del desarrollo del pensamiento
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–con la complejidad que este conlleva– y la posibilidad de evaluar su evolución sin necesidad de atarse
obstinadamente a estructuras preestablecidas.
El enriquecimiento diario del idioma, al que todos
podemos contribuir de alguna manera, permitirá su
vigencia con los beneficios que eso significa para
quienes lo tenemos como lengua materna.
En acto antes mencionado –que contó, además
de la presencia de los reyes de España, con un imponente marco conformado por numerosas personalidades de los ámbitos empresariales, culturales,
políticos y periodísticos– también se entregó una
distinción al periodista Carlos Antonio De Elía, quien
obtuvo el premio por el rubro televisión.
Los restantes galardones fueron entregados a figuras que se destacaron en radio, fotografía, documentales y que provenían de la propia España, de
Brasil y de Cuba.
Estimo conveniente que este honorable cuerpo
destaque el logro de estos periodistas argentinos y
también el significado especial que tienen desde el
punto de vista de la vigencia y el crecimiento del
idioma.
Por los motivos anteriormente expuestos solicito
a mis pares que acompañen, con su voto, este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
13
PROYECTO GLEDUCAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés educativo el lanzamiento del Proyecto Gleducar, a realizarse en la
provincia de Santa Fe. (Orden del Día N° 761.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comu-
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nicación y Libertad de Expresión han considerado
el proyecto de declaración S.-1.061/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés educativo el lanzamiento del Proyecto
Gleducar, a realizarse en la provincia de Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
el lanzamiento del Proyecto Gleducar que, durante el Segundo Encuentro Regional de Software
Libre en Educación, se realizó el día 22 de abril
del corriente en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R.
Jenefes. – Silvia E. Gallego. – Juan C.
Marino. – Nancy B. Avelín de Ginestar.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
– Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
el lanzamiento del Proyecto Gleducar que, durante el Segundo Encuentro Regional de Software
Libre en Educación, se realizará el día 22 de abril
del corriente en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de abril de 2005, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará el II Encuentro Regional de Software Libre en Educación, en el
cual se lanzará el Proyecto Gleducar 2005.
Gleducar es un proyecto que tiene como finalidad adecuar las aulas informáticas de todos los
niveles del Sistema Educativo Argentino a las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
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ción, produciendo un cambio en el paradigma de la
producción, construcción y difusión de los contenidos. Todo ello afirmado, facilitado y potenciado
por el uso de software libre. Esto implica desde el
uso de aplicaciones ofimáticas, pasando por Internet, hasta el uso y desarrollo de contenidos y software educativo.
En la actualidad, la problemática de las escuelas
ante la adquisición, mantenimiento y actualización
de software comprende altos costos de las licencias, códigos cerrados, uniformes y únicos, falta de
alternativas y de entrenamiento e incapacidad de
actualización.
El proyecto mencionado no se conforma sólo con
actualizar los gabinetes sino que tiene, por objetivo, comenzar a usar la informática como herramienta para enseñar, basándose en el modelo de trabajo
cooperativo que nos ofrece el mundo GNU/Linux.
GNU es un acrónimo recursivo para “Gnu No es
Unix” que comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo del tipo Unix completo, con la peculiaridad de ser software libre.
Las variantes del sistema operativo GNU, que
usan el kernel Linux son muy utilizadas. La gente a
menudo se refiere erróneamente a estos sistemas
como “Linux”, cuando es más preciso y correcto llamarlos “GNU/Linux”. Hay un kernel GNU en desarrollo, denominado el Hurd, que será el llamado a
sustituir al kernel Linux cuando esté desarrollado.
Entre otras cosas intenta:
– Quebrar cercos personales e institucionales.
– Encontrar y compartir material didáctico e información complementaria para la planificación y producción pedagógica.
– Ubicar en su justo lugar a la computadora dentro de la escuela.
Las dos partes fundamentales y bien definidas del
proyecto son Gleducar-escuela y Gleducar-web.
Desde el punto de vista filosófico, el paradigma
del software libre propone un sistema para salvar el
sentido de lo humano frente a la degradación impuesta por la exagerada tecnificación: actualmente
la técnica informática que pretendería centralizar el
poder (que hoy significa la información) en países
altamente desarrollados, por ello se hace necesaria
la inclusión de la enseñanza de un nuevo sistema
de acceso a la información y al mundo del trabajo,
que hoy en día está bien representado por el software libre que además permite desarrollar determinados valores y aptitudes indispensables para participar en la vida social y productiva.
Así, la computadora es un medio por el cual el
alumno integra conocimientos, desarrolla habilidades mentales, interactúa, inventa. A esto se le suma
el poder motivador y la posibilidad que brinda de
poder comunicarse y trabajar en equipo, lo que facilita la adquisición de significados compartidos.
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Por su parte, el buen uso de redes informáticas,
ya sean intranets como Internet, en las escuelas, sirven para:
– Evitar el aislamiento.
– Quebrar los cercos personales e institucionales.
– Lograr una mayor colaboración entre docentes
y alumnos: se comparte material didáctico, información complementaria y se descubren nuevas oportunidades profesionales y laborales.
– Insertar al alumno en el mundo productivo,
apuntando a mejorar la calidad de los egresados en
el plano laboral.
– Producir elaboraciones telecooperativas, privilegiando el interés común y el compartir por sobre
el esfuerzo individualista y competitivo.
– Utilizar la computadora, Internet y la multimedia,
para reforzar, hacer más interesantes y más amplias
las clases, las tareas, presentaciones y proyectos
que se manejen dentro del colegio.
Entre los objetivos y expectativas de logro, el proyecto se propone:
– Partir de la factibilidad económica real de las instituciones educativas usando equipos relativamente antiguos o que ya no puedan soportar aplicaciones modernas por sí mismos debido a los altos
recursos que necesitan para funcionar.
– Tomar conciencia de una potencial y real escalabilidad de los gabinetes partiendo de lo que se
tiene y no de lo que se podría tener.
– Implementar el (LTSP) GNU/Linux Terminal
Server Project que consiste en un servidor central
y terminales que utilicen las aplicaciones del servidor. Esto da la posibilidad de contar con un servidor de aplicaciones, archivos e Internet, todo en
una sola arquitectura de red, lo que conlleva a la
reducción de costos en aplicaciones y a la centralización de la administración, reduciendo tiempos y
facilitando el uso.
– Conectar las computadoras a Internet debido
que Internet, desde hace unos años, se está imponiendo cada vez más dentro de los proyectos educativos institucionales.
– Crear un sistema centralizado de almacenamiento de archivos de los alumnos. Cada uno tiene su
nombre de usuario y contraseña que le permite sólo
a él guardar y encontrar sus archivos. Esto evita
problemas muy generalizados en ambientes escolares y académicos que es el borrado de archivos y
la consecuente demora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se debe empezar de nuevo
con el trabajo encomendado por el docente cada vez
que se borra algún archivo.
– Aumentar las posibilidades educativas de los
alumnos al poder tener acceso a la base bibliográfica de la biblioteca de la institución (que estaría cen-
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tralizada en el servidor) y al poder tener la posibilidad de realizar actividades en conjunto y trabajar
en un mismo proyecto varios integrantes o grupos.
– Potenciar los recursos, ya que al conectar las
computadoras en red se comparten impresoras, lectoras de CD, discos rígidos, lo que implica una reducción de gastos y aumento de la productividad
y escalabilidad.
– Implementar un sistema de protección antivirus
y ataques informáticos.
– Reducir drásticamente los costos debido al uso
de software libre.
– Implementar una intranet con una página web
local favoreciendo la realización de noticias, exámenes, publicaciones ad intra, uso de herramientas
didácticas, consultas a Internet, uso de buscadores locales, catálogos bibliográficos tanto internos
como externos.
A esta iniciativa se suman no pocas escuelas
argentinas. Entre las escuelas santafesinas que forman parte del proyecto se encuentran las de localidades con menor número de habitantes –comparadas con los grandes centros urbanos– como San
Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Cañada de
Gómez, Totoras, Sunchales, Las Rosas y Carlos
Pellegrini, entre otras.
En una sociedad democrática la función de la escuela es actuar contra las desventajas socioculturales y lograr aprendizajes que permitan al alumno
desarrollar su personalidad y participar activamente en la vida social y productiva.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA ESCUELA “DOCTOR VICENTE
A. DE ECHEVARRIA”, DE ROSARIO,
SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
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señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento y homenaje, al celebrarse, durante el presente año, el 68° aniversario de la
fundación de la Escuela N° 798 “Doctor Vicente A. De Echevarría” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. (Orden del Día N° 762.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.351/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento y homenaje al celebrarse, durante el presente año, el
68º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 798
“Doctor Vicente A. De Echevarría” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 68° aniversario de la fundación de la Escuela N° 798 “Doctor Vicente A. De
Echevarría” de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 798 “Doctor Vicente A. De Echevarría” se fundó en el barrio Las Delicias, hoy llamado Mercedes de San Martín, situado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Por aquel entonces, el barrio se denominaba Las
Delicias porque era zona de quintas con gran cantidad de árboles frutales. Sus calles de tierra hacían
que las carretas que transitaban formaran pequeñas
elevaciones al costado del camino que se llenaban
con casuarinas de flores blancas y su perfume le
daba un aroma especial a la zona: este itinerario de
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las carretas dio origen a que se formaran cuatro caminos hacia Buenos Aires, Córdoba, al Norte y a
Rosario.
Desde la aldea rosarina, los pobladores concurrían a buscar flores, frutos y verduras y las damas
de la sociedad realizaban, en sus carruajes, paseos
hasta el balneario Los Angeles.
En el terreno donde hoy está emplazada la escuela había una choza donde paraban las carretas que,
con el tiempo, llegó a ser una posta para sus viajantes pudieran pernoctar y dar de comer a bueyes
y caballos. Luego, la posta se convirtió en un almacén de ramos generales donde se podía comer y bailar de noche. El almacén creció y se fue convirtiendo en una casa de estilo chorizo, típico de la época.
En el año 1937, por mandato de la comunidad de
los trabajadores de las fábricas que se fueron radicando, se fundó la Escuela Nº 798 “doctor Vicente
A. De Echevarría” y siempre quedó, en ella –y aún
perdura– la magia del esfuerzo y del sacrificio, transmitido a través de varias generaciones.
El doctor De Echevarría fue partícipe de la gesta
Mayo y colaboró con el almirante Guillermo Brown
(el Instituto Browniano legó a la escuela los originales de la correspondencia intercambiada entre
ambos).
La escuela ha ganado un concurso por su proyecto presentado ante el Mercosur –sección educativa– “La radio en la escuela”. Debido a esta
distinción, sus docentes viajaron a la República
Federativa del Brasil para contar la experiencia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el año 1985, la escuela trabaja bajo el Programa Vinculaciones Institucionales bajo el cual diferentes escuelas atienden a niños con necesidades especiales.
Desde el punto de vista pedagógico los grados
no existen: se trabaja por niveles que los niños van
logrando de acuerdo con sus propias potencialidades y grado de madurez. Se trabaja sobre la base
de la diversidad y se acompaña al docente.
Es una escuela autogestionaria, años atrás a través del Mercado de los Productores y Empresarios
de la zona. Actualmente, por intermedio de su cooperadora, recibe pequeños subsidios.
Las actividades previstas para el aniversario de
la escuela son:
– Trabajo conjunto con padres e hijos.
– Cuentos de abuelos sobre la historia del barrio.
– Talleres de juego.
– Distribución de volantes sobre la historia del
colegio.
El objetivo de la Escuela Nº 798 “Doctor Vicente
A. De Echevarría”, a lo largo de sesenta y ocho
años, ha sido el fomento de la educación en pro de
niños con capacidades diferentes. 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.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
15
NUEVO MIEMBRO DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE PERIODISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la designación de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú como nuevo miembro de la
Academia Nacional de Periodismo. (Orden del
Día N° 763.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el
proyecto de declaración S.-1.466/05 de la señora senadora Curletti, manifestando beneplácito por la designación de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú como
nueva miembro de la Academia Nacional de Periodismo; 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 comisiones, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R.
Jenefes. – Silvia E. Gallego. – Juan C.
Marino. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Roxana I. Latorre. – Luis E. Martinazzo. – Diana B. Conti. – Silvia E.
Giusti. – Mario D. Daniele. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la señora
Magdalena Ruiz Guiñazú como nuevo miembro de
la Academia Nacional de Periodismo, en reconocimiento a su destacada y amplia trayectoria en el ámbito local e internacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, galardonada por su destacada labor y amplia trayectoria en
el ámbito local e internacional, ha recibido una nuevo reconocimiento, que proviene, en esta oportunidad, de la Academia Nacional de Periodismo, que la
acaba de incorporar como miembro de la prestigiosa entidad, confirmando su compromiso profesional con la verdad y la libertad.
La señora Ruiz Guiñazú inició su actividad en el
periodismo gráfico en 1954, siendo colaboradora de
“La Nación” y de varias revistas de actualidad.
Fue reportera en noticieros de TV abierta –durante la década del 70 e inicios de 1980–, pero fue
en la actividad radial donde encontró un destacado
espacio desde donde reflejar la actualidad, demostrando convicción y agallas, aun en los momentos
más oscuros de la dictadura genocida.
En reconocimiento a su compromiso con la democracia y los derechos humanos, el presidente
Alfonsín le ofreció integrar la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), junto
al escritor Ernesto Sabato, obispo Jaime de Nevares,
el rabino Marshall Meyer, y Graciela Fernández
Meijide –APDH–, que recibió y registró las denuncias sobre desaparición forzada de personas durante
la dictadura, y que luego contribuyeran a conformar la acusación en el juicio a las juntas militares,
iniciado en 1985.
A lo largo de su trayectoria recibió ocho veces el
Martín Fierro por su desempeño, incluyendo el Martín Fierro de Oro en 1994; en 1991 recibió el Premio
Konex de Platino, y los premios Santa Clara de Asís,
Prensario y San Gabriel. En 1997 es distinguida como
una de las mejores periodistas de la década 19871997. En 1983 es consagrada, por votación popular,
Mujer del Año. Es, fundadora además, de la asociación Periodistas, que nuclea a importantes profesionales de nuestro medio.
Ha recibido reconocimientos como la Orden
del Mérito entregadas en 1984 por Francia e Italia,
por su defensa de los derechos humanos. En 1994
Francia le otorga la condecoración de la Legión de
Honor.
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Ha publicado, además, varios libros, que incluyeron la novela Huésped de verano –1994– y Había una vez… la vida –1995–, ensayo en el que reúne sus principales columnas periodísticas.
Saludamos la distinción recibida por Magdalena
Ruiz Guiñazú, por el reconocimiento que esta implica, en la persona de una mujer que ha dignificado
la profesión periodística, y que continúa haciéndolo cotidianamente, dando testimonio de su apego
por la verdad, la democracia y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Marcela F. Lezcano. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la grave situación que está atravesando la educación en nuestro país y la necesidad de que las autoridades nacionales competentes se comprometan con la
educación, eje central del proyecto de un país moderno e integrado donde todos encuentren un lugar y vean cumplidos sus derechos.
Asimismo expresa la necesidad de plantear un
debate y una negociación entre sectores involucrados y autoridades sobre qué tipo de educación
necesita el país, en función de qué proyecto nacional y qué recursos y financiamiento son necesarios.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

16
PREOCUPACION POR LA SITUACION
QUE ATRAVIESA LA EDUCACION
EN NUESTRO PAIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
expresa preocupación por la situación que atraviesa la educación en nuestro país. (Orden del
Día N° 764.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.492/05 del señor senador Saadi expresando preocupación por la situación que atraviesa la
educación en nuestro país y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Mabel L. Caparrós. – Silvia
E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación y consternación que me
causa la grave crisis por la que está atravesando la
educación en nuestro país.
Es fundamental e imprescindible plantear un debate y una negociación entre sectores involucrados
y autoridades sobre qué tipo de educación necesita el país, en función de qué proyecto nacional y
qué recursos y financiamiento son necesarios.
Las deficiencias edilicias de los colegios muestran una preocupante falta de atención de las
autoridades y deben considerarse más de una consecuencia de desidia que de dificultades presupuestarias: no se plantea construir nuevos edificios o hacer enormes transformaciones edilicias
sino arreglar techos, reparar ventanas y poner matafuegos.
El reclamo tiene bases de sustentación, porque
la provincialización del sistema educativo subordinó las escuelas a las decisiones de los gobiernos
provinciales y muchos de éstos han mostrado poco
interés por revertir las malas condiciones de las escuelas locales. De hecho, en comparación con la penuria de infraestructura y de medios con que cuentan numerosas escuelas del interior, la situación de
los colegios de la capital es privilegiada.
A las quejas de público conocimiento, se sumaron finalmente los docentes universitarios por
mejoras salariales y mayor presupuesto para la
educación terciaria. También en este caso los
reclamos son atendibles porque el presupuesto
de muchas universidades públicas, especialmente
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las más grandes, es escaso, los salarios son bajos
y la mayor parte de la planta docente tiene pagos
simbólicos.
Desde hace tiempo se viene hablando de la existencia de una crisis dentro del campo educativo.
Por muchos años la consideramos a partir de determinadas coordenadas teóricas como un hecho
en la enseñanza. Un problema que se gestaba dentro de la institución a la que había que transformar
para que los actores obtuvieran los mejores resultados. Sin embargo, hoy la insatisfacción permea a
todos los actores y los centros educativos se muestran, más allá de las excepciones, incapaces de
construir respuestas a una realidad social y cultural diferente.
Los análisis se suceden unos a otros a lo largo
de estos años señalando causas y culpables e
insumiendo miles de horas de esfuerzos, de recursos y por sobre todo un extenso capital de esperanzas. Estas esperanzas incluyen el hecho de que
finalizado el ciclo básico debe ser complementado
por créditos en idiomas, capacitación laboral, computación, etcétera para adquirir valor en el terreno
ocupacional.
La concertación educativa supone, en consecuencia, reconocer al otro y negociar formas de trabajo común. La concertación no elimina el conflicto, ni las tensiones, ni las diferencias. No significa
uniformidad. Es evidente que seguirá habiendo intereses distintos y tensiones entre, por ejemplo, las
demandas del mercado de trabajo y la formación integral de la personalidad, entre los valores particulares de las familias y el universalismo de la cultura
escolar, entre la autonomía local y la necesidad de
coordinar en el ámbito regional o nacional. Pero la
concertación crea un mecanismo a través del cual
esos conflictos y tensiones son resueltos mediante
el diálogo y los acuerdos para la acción.
El resultado no debe ser un auténtico diálogo de
sordos. Este virtual divorcio entre lo que la comunidad reclama, lo que necesita y lo que proporciona la institución escolar, es lo suficientemente grave como para justificar la afirmación de que estamos
ante una auténtica crisis del sistema educativo estructurado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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17
RECHAZO A TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO REGIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación General en
el proyecto de declaración del señor senador
Menem por el que se rechazan los contratos de
libre comercio regionales promovidos por los
Estados Unidos de América que impliquen limitaciones a los derechos de propiedad intelectual. (Orden del Día N° 765.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Legislación General han considerado el
proyecto de declaración del señor senador Menem
rechazando los contratos de libre comercio regionales promovidos por los Estados Unidos de América que impliquen limitaciones a los derechos de
propiedad intelectual, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Mario A. Losada. – Norberto
Massoni. – Sonia M. Escudero. – Mabel
H. Müller. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Giusti.
– Marcelo E. López Arias. – Jorge A.
Agúndez. – Eduardo Menem. – Ricardo
Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a los tratados bilaterales de libre
comercio regionales promovidos por los Estados
Unidos de América en la medida que impliquen limitaciones a los derechos de propiedad intelectual
en exceso de las previsiones acordadas en la Organización Mundial del Comercio por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido
ADPIC.
2. Hacer extensivo el rechazo cuando de estos
tratados bilaterales se derivan consecuencias de índole económica o patrimonial que afecten la capa-
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cidad industrial instalada, el empleo y la competencia en los mercados nacionales.
3. Hacer saber esta declaración a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, el Parlamento
Latinoamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano y la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año 2003 los Estados Unidos de
América impulsan tratados de libre comercio de carácter bilateral, frente a las sucesivas postergaciones del proyecto mayor de conformar una zona de
libre comercio hemisférica.
Desde esa fecha se concluyó un tratado bilateral
con Chile y otro con los cinco países centroamericanos en un acuerdo conocido como CAFTA (Central America Free Trade Agreement), que además de
aspectos estrictamente arancelarios relacionados
con acceso a los mercados, establecen reglas que
superan las obligaciones que los países acordaron
bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En especial estos acuerdos prevén reglas
de protección de la propiedad intelectual que imponen obligaciones a los países que se constituyen
en verdaderas cargas.
A título de ejemplo en materia de medicamentos
las reglas en materia de patentes de invención y protección de información relativa al registro sanitario
de productos que establecen estos tratados bilaterales, no deja espacio para la comercialización de
productos genéricos aun en caso que los mismo no
estén protegidos por patentes y sean del dominio
público.
Esta vía de negociación bilateral que propone Estados Unidos, que es evidentemente asimétrica por
la evidente desproporción en la capacidad económica de las partes, puede resultar una vía para obtener ventajas en el ámbito de la propiedad intelectual que no sería posible conseguir en negociaciones
multilaterales.
Cualquier modificación en las reglas de la propiedad intelectual, que excedan los obligaciones asumidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio, conocido ADPIC en la Organización
Mundial del Comercio, pueden acarrear severas consecuencias para la industria nacional, ya que implicarán en los hechos ventajas y protecciones para
las empresas norteamericanas que no encuentran
correlato bilateral y permiten el control monopólico
de los mercados.
No existen dudas de que resulta de suma importante alentar todo acuerdo que contribuya a la eliminación de restricciones al comercio y tienda a una
integración armónica, ya que ello redundará en un
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desarrollo armónico en un mundo que tiende a la
globalización. Pero es imprescindible que cada uno
de esos acuerdos sea analizado con la debida profundidad para evitar que se incluyan limitaciones a
las reglas de la propiedad intelectual que han sido
acordadas multilateralmente.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
III CONGRESO ARGENTINO
DE LIMNOLOGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.542/05, por el que se declara de interés el III Congreso Argentino de Limnología,
que se llevará a cabo en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. (S.-1.598/05.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Argentino de Limnología, organizado por el Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas y el Instituto Tecnológico de Chascomús, que depende del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
de la Universidad Nacional de General San Martín,
que se desarrollará en la ciudad de Chascomús entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2005.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes y de la Secretaría General de la Presidencia declare el mismo de interés
nacional. A tal fin, y como parte integrante de este
proyecto se adjunta en anexo la documentación respectiva.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez. –
Liliana D. Capos. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Limnología –ciencia
que estudia los fenómenos físicos y biológicos de
las aguas dulces, especialmente los lagos– se conformó en la ciudad de La Plata en marzo de 1984.
Desde entonces ha organizado múltiples reuniones
que derivaron en el I congreso que se llevó a cabo
en San Miguel de Tucumán en septiembre de 1994.
El II congreso se desarrolló en la ciudad de Buenos
Aires en septiembre de 1997, con una duración de
seis días y la presentación de más de 200 trabajos
en las modalidades de conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y murales.
Estos congresos y particularmente el tercero que
es el que en este caso declaramos de interés parlamentario son resultado de mucho esfuerzo docente
y de investigación y cuenta en su comisión organizadora con prestigiosos investigadores cientíticos
del Conicet, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Universidad
Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, etcétera.
El planteo de su estructura organizativa es de extrema seriedad, sus actividades están programadas
en cuatro conferencias plenarias; cuatro conferencias ordinarias, mesas redondas, sesiones orales,
una sesión de pósteres de 3 horas y cursos pre y
poscongresos. Los disertantes en las conferencias
plenarias y ordinarias son científicos investigadores argentinos y extranjeros de primer nivel académico como:
Eric Jeppesen (Dinamarca); Donat Häder (Alemania); Craig Williamson (USA); Sergi Sabater (España); Esteban Balseiro (UN Comahue); Donald Morris
(Lehigh University, USA); Paul del Giorgio (Canadá); Pep Gasol (España).
Todos conocemos la importancia para la sustentabilidad de toda forma de vida que es el agua, aun
más el agua dulce, hoy un recurso tan buscado y
valioso que es causa incluso de avances imperialistas de los países más avanzados hacia aquellos
que quizás cuentan con él como única fortuna.
No podemos por lo tanto desde este Congreso
de la Nación dejar de avalar y alentar eventos con
este alto contenido científico y de progreso en el
planteo de nuevos paradigmas que buscan frenar
las consecuencias del impacto ambiental ocasionado por el trágico cambio climático del que, recién
hoy, estamos siendo conscientes de su universal
efecto perjudicial hacia toda forma de vida.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Liliana D. Capos. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
C. Taffarel.

A NEXO
III Congreso Argentino de Limnología
Chascomús, 30 de octubre al 2 de noviembre 2005.
Comisión organizadora
– Doctor Horacio E. Zagarese. Investigador independiente Conicet. Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas. Instituto Tecnológico Chascomús.
Conicet-UNSAM. Profesor Adjunto UNSAM.
– Doctor Darío Colautti. Investigador asistente.
Conicet. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Instituto Tecnológico Chascomús. ConicetUNSAM.
– Doctora Haydée Pizarro, FCEyN, UBA.
– Doctora Irina Izaguirre, FCEyN, UBA.
– Doctora María del Carmen Diéguez, Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche.
Antecedentes de la reunión
La Asociación Argentina de Limnología se conformó en la ciudad de La Plata en marzo de 1984.
Desde esa fecha ha organizado otras 3 reuniones
en La Plata (1991), Tucumán y Buenos Aires. En la
segunda reunión, realizada en la ciudad de La Plata
en 1991, se presentaron alrededor de nueve conferencias, cuatro simposios de seis presentaciones
cada uno y se presentaron alrededor de 120 trabajos en la modalidades orales y murales. Por la magnitud de la reunión se decidió denominar a las
siguientes reuniones “Congreso Argentino de
Limnología”. De esta forma, el I Congreso de la Asociación fue coincidente con la tercera reunión. Este
primer congreso se llevó a cabo en San Miguel de
Tucumán en septiembre de 1994 y tuvo una duración de 6 días. En este congreso se presentaron 129
trabajos, que además fueron publicados en forma
abreviada (extensión máxima 4 páginas) en el primer número de la revista “Tankay”. El segundo congreso se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires
en septiembre de 1997, con una duración de 6 días
y la presentación de más de 200 trabajos en las modalidades de conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y exposiciones murales.
ACTIVIDADES

DEL III CONGRESO
DE LIMNOLOGÍA

ARGENTINO

A. Cuatro conferencias plenarias. Se llevarán a
cabo los días domingo 30 y lunes 31 de octubre y
martes 1º de noviembre. Tendrán una duración de 1
hora cada una y estarán a cargo de un reconocido
limnólogo sobre un tema suficientemente general
para ser de interés de la gran mayoría de los asistentes.
B. Cuatro conferencias ordinarias. Se llevarán
a cabo dos conferencias simultáneas como cierre de
las actividades de los días lunes 31 de octubre y
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martes 1º de noviembre. Tendrán una duración sugerida de media hora cada una, aunque por tratarse
de la última actividad del día, su duración podrá ser
más flexible. Estará a cargo de un limnólogo extranjero o argentino de reconocida trayectoria.
C. Mesas redondas. En esta circular se proponen
seis mesas redondas sobre los siguientes temas,
pero si existen interesados en organizar otras mesas redondas se podrá sustituir una o más sesiones orales por mesas redondas.
D. Sesiones orales. Doce sesiones orales, con 4
presentaciones por sesión de 20 minutos cada una
y 2 sesiones orales de 5 presentaciones por sesión
de 20 minutos cada una. Estas últimas podrán ser
reemplazadas por mesas redondas o simposios.
E. Una sesión de pósteres de 3 horas y veinte
minutos de duración.
F. Asamblea general de la Asociación Argentina de Limnología. Elección de la nueva comisión
directiva (en caso de que corresponda), designación
de la sede del próximo congreso (en caso de que
corresponda).
G. Cursos pre y poscongreso. Por el momento hay
confirmados tres cursos.
ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES
Conferencias plenarias (CP)
CP1. Disertante: Eric Jeppesen (Dinamarca). Tema:
Can we transfer knowledge from cold temperate
shallow lakes to warm temperate and subtropical
lakes? A comparative approach.
CP2. Disertante: Donat Häder (Alemania). Primary production: lessons from aquatic photobiology.
CP3. Disertante: Craig Williamson (USA). Effects
of UV radiation on higher trophic levels in aquatic
ecosystems.
CP4. Disertante: Sergi Sabater (España). El uso de
indicadores estructurales y funcionales para evaluar
la salud de los ríos.
Conferencias ordinarias (CO)
CO1. Disertante: Esteban Balseiro (UN Comahue).
Estequiometría ecológica en sistemas acuáticos.
CO2. Disertante: Donald Morris (Lehigh University, USA). Materia orgánica y reacciones fotoquímicas.
CO3. Disertante: Paul del Giorgio (Canadá). El rol
del carbono orgánico en la ecología microbiana.
CO4. Disertante: Pep Gasol (España). Relevancia
de los organismos mixotróficos en la estructura de
las redes tróficas microbianas en lagos.
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MR2. Ecología microbiana. Moderadoras: Irina
Izaguirre y Beatriz Modenutti.
MR3. Nuevas herramientas para la evaluación
de pesquerías. Moderadores: José Bechara y Miguel Pascual.
MR4. Diversidad. Moderador: Aún sin confirmar.
MR5. Ecología de lagos someros. Moderadores:
Eric Jeppesen e Inés O’Farrell.
MR6. Sistemas fluviales. Moderador: J. C. J. Neiff
Sesiones orales (SO)
SO1. Tema: Ecofisiología de organismos acuáticos. Moderador: Gustavo Somoza.
SO2. Tema: Anfibios: nuevos desafíos para su
conservación: cambio climático, fragmentación de
hábitat y enfermedades xenobióticas. Moderadora:
Gabriela Perotti.
SO3. Tema: Modelos matemáticos en limnología.
Moderador: Fernando Momo.
SO4. Tema: Avances en ecología molecular en
ambientes acuáticos. Moderador: Aún sin confirmar.
SO5. Tema: Impacto de las prácticas agrícolas e
industriales sobre ambientes acuáticos. Moderadores: Alicia Ronco, Carlos Bonetto.
SO6. Tema: Avances teóricos y metodológicos
en ríos y arroyos. Moderadoras: Nora Gómez y Mercedes Marchese.
SO7. Tema: Acuicultura y limnología. Moderador: Darío Colautti.
SO8. Tema: Stresores en ambientes acuáticos.
Moderador: Virginia Villafañe.
SO9. Tema: Paleolimnología. Organizadora: Gabriela Cusminsky.
SO10. Tema: Limnotoxicología. Moderador: Alfredo Salibián.
SO11. Tema: Los organismos bentónicos y su importancia en el procesamiento de la materia orgánica. Moderador: Diego Añón Suárez.
SO12. Tema: Indicadores ambientales. Moderador: Stefan Woelfl.
SO13. Tema: Lagos ácidos y otros ambientes extremos. Moderador: Fernando Pedrozo.
SO14. Tema: Comunidades sésiles y su rol como
moduladores estructurales de ambientes acuáticos.
Moderadora: Haydée Pizarro.
Sesión de pósteres (SP)
Sobre las mismas temáticas de las mesas redondas y sesiones orales y sobre nuevas temáticas sugeridas por los participantes en respuesta a la primera circular que se enviará a principios de marzo.

Mesas redondas (MR)

Cursos pre y poscongresos

MR1. Cambio climático. Moderadores: Susana
Bischoff y H. Zagarese.

Curso 1: Photobiología acuática. Docentes
Donat-P Häder, Walter Helbling y Horacio Zagarese.
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Curso 2: Ecología microbiana y biogeoquímica
acuática. Docentes: Paul del Giorgio y Pep Gasol.
Curso 3: Análisis multivariados y sus aplicaciones en limnología. Docente: Rubén Lombardo.
Cronograma organizativo
– Comienzos de marzo: envío de la primera circular formal.
– 31 de mayo: fecha límite de recepción de resúmenes.
– 31 de mayo: fecha límite de inscripción sin recargo.
– 30 de junio: comunicación de aceptación de resúmenes.
– 15 de julio: segunda circular.
– 1º de octubre: publicación del cronograma definitivo y resúmenes en la página web de la Asociación Argentina de Limnología (http://www.ilpla.
edu.ar/aal/).
– 30 de octubre: inauguración del CAL III.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
19
V CONGRESO ARGENTINO
DE LACTANCIA MATERNA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.985/05, por el que se declara de interés parlamentario el V Congreso Argentino
de Lactancia Materna a realizarse en Buenos
Aires.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Argentino de Lactancia Materna, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, que se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el
25 y el 27 de agosto de 2005.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Beccar Varela, miembro del Comité de Honor del V Congreso Argentino de Lactancia Materna, señala que entre las tomas la secreción láctea se forma de manera ininterrumpida en
los alvéolos mamarios productores de la leche. Hay
excreción de glóbulos adiposos y gránulos de proteínas pasivamente por mecanismo de diálisis.
Esta forma de excreción espontánea origina leche
diluida con concentración baja de grasa (2 %) y proteínas, que se vacía en los senos lactíferos donde
espera ser ingerida por el niño la siguiente vez que
se le dé el pecho. Esta primera leche forma el 33 %,
aproximadamente, del volumen total aprovechable
por el lactante en una toma.
Pero hay otra forma de producción de leche que
es provocada por la succión del bebé, por la cual
se estimulan propioceptores en el pezón y el borde
areolar y se transmiten impulsos por nervios somáticos aferentes y el sistema nervioso central hasta
la región del hipotálamo; éste estimula la adenohipófisis, que secreta prolactina, la cual llega por vía
sanguínea a los alvéolos y los hace secretar leche.
Dos a tres minutos después (en ocasiones, antes)
este mismo estímulo generado por la succión hace
que la neurohipófisis secrete ocitocina, la cual llega también por vía sanguínea a la glándula mamaria
provocando la contracción de las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos, rompiéndose las
membranas de las células secretorias y haciendo explosión hacia el sistema de conductos de la leche
con glóbulos de grasa y partículas de proteínas mayores y más concentrados. Esta forma provocada
de excreción se llama mecanismo de expulsión o bajada y es un reflejo neurohumoral regido estrictamente por el acto de la succión.
Esta segunda leche es rica en grasa (4 a 7 %) y le
corresponde en volumen el 66 % de la leche que recibe el niño en una toma. Cuando baja la leche la
madre puede sentir llenado, pinchazos o alfileres en
el pecho y/o puede observar que el otro pezón pierde leche o que su bebé se atraganta o empieza a
deglutir con más frecuencia.
La doctora María Luisa Ageitos, presidenta del
Comité Organizador del V Congreso Argentino de
Lactancia Materna, señala que la lactancia puede
asociarse legítimamente a nutrición, a derechos, a
familia, a neonatología, a crecimiento y desarrollo,
a pediatría ambulatoria. Es decir, atraviesa todos los
temas que se refieren a la vida y la salud de las niñas y los niños, de sus madres y sus familias.
A partir de la conceptualización de la lactancia
como derecho, y de la necesidad de humanizar el
momento del nacimiento, surgieron muchas iniciativas organizacionales, legislativas, de investigación
y de docencia.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
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Este congreso será la oportunidad de encuentro
para la reflexión, la actualización y el intercambio.
El programa científico abarca temas tan acuciantes
como avances en fisiología y clínica, crecimiento,
desarrollo y nutrición, rol femenino familiar y social,
lactancia en los servicios de salud, educación, cultura y sociedad para la lactancia materna, los derechos de las mujeres y los niños.
Los organizadores del evento convocan a todos
aquellos que creen que fortalecer los primeros tres
años de vida, facilitar el desarrollo temprano en condiciones óptimas, no es sólo medir cómo se va dando, sino promover cómo se puede dar mejor. La recuperación de la lactancia materna como pauta
habitual de crianza en nuestra sociedad, se inscribe
en ese marco.
El temario preliminar incluye los siguientes temas:
desarrollo infantil temprano; fisiología hormonal y
lactancia materna; crecimiento de niños con lactancia materna exclusiva: nuevas curvas de OMS; cirugía de mamas, imagen corporal y lactancia; tabaco, contaminación ambiental y lactancia materna;
anticoncepción y lactancia; nutrición de la mujer,
micronutrientes y lactancia materna; succión nutritiva y no nutritiva; primer mes de vida, hipoglucemia, ictericia, incremento deficitario de peso; medicación materna y lactancia; infecciones maternas y
lactancia; prematurez y lactancia materna.
Además se tratarán aspectos como derechos, legislación y lactancia; programa “Madre canguro”;
bancos de leche humana; pobreza, crisis y lactancia materna; síndrome de muerte súbita del lactante
(SMSL), colecho y lactancia materna; destete: mitos y realidades; madre adolescente; género, representaciones y lactancia materna.
Entre las estrategias, se pueden mencionar: transformación de los servicios de salud; iniciativa hospital amigo; hospital pediátrico amigo de la lactancia materna; grupos de apoyo a la lactancia;
capacitación del equipo de salud (en el pre y posgrado); Iniciativa Centro Amigo de la Madre y del
Niño; trabajo y escolaridad materna son compatibles con lactancia; el código internacional de
sucedáneos de la leche materna; consejería en lactancia materna; epidemiología de la lactancia.
El congreso contará con el aporte de especialistas invitados del exterior, como los doctores João
Aprigio Guerra de Almeida, de Brasil; Adriano
Cattaneo, de Italia; María Lúcia Futuro, de Brasil;
María Laura Michelini, de Uruguay y Verónica
Valdés, de Chile.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de declaración que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
93° ANIVERSARIO
DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de resolución, contenido en el expediente S.-2.338/05, por el que se rinde homenaje a la Fuerza Aérea Argentina al cumplirse el
93° aniversario de su creación.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más cálido homenaje a la Fuerza Aérea Argentina con motivo de celebrarse el 10 de
agosto el 93° aniversario de su creación, y manifestar su reconocimiento a los hombres y mujeres que
integran dicha institución.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, como pocas naciones en
el mundo, luce con legítimo orgullo el de poseer una
larga y fecunda tradición aeroespacial. Nacida en los
albores del siglo XIX con esporádicas pero importantes manifestaciones aéreas, esta actividad se desarrolló y consolidó a partir de la primera década del
siglo XX, a la par de las más avanzadas potencias
del hemisferio Norte, y a través de acontecimientos
que resultaron precursores en Latinoamérica.
Con la firma del presidente de la Nación, doctor
Roque Sáenz Peña y refrendado por su ministro de
Guerra, general de división Gregorio Vélez, se promulgó el 10 de agosto de 1912 un decreto por el
que se creó la Escuela de Aviación Militar dentro
del ámbito de aquel ministerio.
La estrechez económica por la que atravesaba el
gobierno nacional, impidió que pudieran crear y organizar por sí solos aquella incipiente aviación militar; para ello contaron con el esfuerzo y la decisión
altruista de los hombres del Aero Club Argentino
–hombres como el ingeniero Jorge Newbery– que
proporcionaron el personal idóneo y el material necesario para hacer realidad aquel ideal.
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La verdadera y trascendente importancia de aquel
decreto, fue el de haber incorporado a la aviación militar como nueva arma de la defensa nacional, la que
habría de revolucionar el arte militar de la guerra.
Aquella aviación militar, cuna de la actual Fuerza
Aérea, configuró el primer eslabón que tuvo la aeronáutica militar de Latinoamérica, una de las primeras del mundo.
Al promediar el año 1927, se inauguró la Fábrica
Militar de Aviones con asiento en la provincia de
Córdoba, que produjo, al año siguiente, una primera serie del avión de entrenamiento Avro K-504 y,
tiempo después, los cazas Dewoitine D-21 y Curtiss,
75-0, iniciando una excepcional trayectoria en el
campo industrial aeronáutico, y contribuyendo también a promover e impulsar la industria en general
de la región.
Como consecuencia de aquella producción, en
1933 se produjo el primer raid aéreo internacional
de aviones de aquella fábrica, que bajo la denominación de Escuadrilla Sol de Mayo, al mando del
coronel Zuloaga, voló hasta Río de Janeiro.
Años más tarde, durante el conflicto bélico sin
precedentes en el país como lo fue la batalla aérea
que se libró en las islas Malvinas durante 1982, la
Fuerza Aérea recibió su glorioso bautismo de fuego y cumplió una destacadísima actuación, llamando la atención del mundo entero por el profesionalismo y heroísmo de sus hombres, teniendo que
lamentar la pérdida de cincuenta y cinco de ellos
en el campo de combate.
La Fuerza Aérea Argentina de hoy, subordinada
plenamente al poder constitucional de la Nación y
fiel a su tradición, ha sabido mantener, aun en tiempos de crisis, una constante actualización de sus
medios operativos y la capacitación del personal que
la conforma.
Por todo ello es que solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
21
PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL BUQUE “GOLETA BICENTENARIO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expe-
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diente S.-2.194/05, por el que se adhiere al proyecto de construcción del buque “Goleta Bicentenario” por parte de la Armada Argentina.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al proyecto de construcción del buque “Goleta bicentenario” al que se encuentra abocada la Armada Argentina, cuyo objetivo será el de
embarcar a jóvenes argentinos a fin brindarles educación y concientizarlos acerca de las potencialidades y recursos que ofrece el mar, bajo el lema “Desde la educación a la conciencia marina”.
Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el 25 de mayo de 2010
el Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Armada Argentina se enfrenta a dos desafíos: por un lado,
al de la construcción de un buque velero-escuela
–todo un reto en sí mismo– en la que cooperarán
alumnos universitarios de las carreras relacionadas
con la ingeniería naval, bajo la supervisión del estudio de arquitectura Frers, que se encuentra a cargo del proyecto. Asimismo, el proyecto contempla
la creación de una escuela de artes y oficios navales con el objeto de revitalizar la práctica de actividades tales como carpinteros de rivera, soldadores,
maquinistas, electricistas navales, etcétera, hoy oficios casi desaparecidos.
Su otro desafío es el de embarcar a jóvenes de
todo el país con el fin de acercarlos a los ricos recursos marinos que posee nuestro país a fin de que
conozcan las potencialidades que brinda el mar, y
desarrollar también todas las tareas inherentes de
la navegación a vela cuyo pilar es el trabajo en equipo, logrando así despertar sentimientos de compañerismo y cooperación.
Alineado con el propósito central de la educación
marítima, la goleta tendrá también programas de actividades científicas en concordancia con universidades e instituciones que necesiten de una plataforma para realizar tareas de investigación.
Todo ello deja en claro que esta construcción no
será sólo un centro educativo de amplio espectro,
sino que también servirá de disparador para la generación de empleos directos e indirectos al convocar a diferentes sectores del quehacer educativo
y de las artes y oficios navales y brindará oportunidades de reinsersión laboral y capacitación a beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno nacional.
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La botadura de la “Goleta Bicentenario” está prevista para el año 2008, y aunque aún la Armada no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para llevar a cabo un objetivo de tamaña envergadura, se encuentra abocada a atraer apoyo financiero de empresas y emprendedores particulares que
quieran sumarse a la iniciativa.
La culminación de un objetivo como el que constituye el buque escuela “Goleta Bicentenario”, merece el apoyo de todos nosotros. Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
CONMEMORACION
DEL CINCUENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL DOCTOR ARTURO ORGAZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-2.333/05, por el que se adhiere a la
conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del doctor Arturo Orgaz.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del eminente ciudadano argentino de cuna cordobesa, doctor Arturo Orgaz,
ocurrido el 16 de agosto de 1955.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el cincuentenario del fallecimiento del eminente ciudadano argentino de
cuna cordobesa, doctor Arturo Orgaz, sus discípulos, amigos y admiradores convocados por la biblioteca popular, que lleva su nombre, han constituido
una comisión de homenaje para desarrollar entre el
14 y 19 de agosto próximo una serie de actos recordatorios de la trayectoria de este precursor.

El doctor Arturo Orgaz nació en Córdoba, el 3 de
julio de 1890 y falleció el 16 de agosto de 1955.
Cursó sus estudios en el Colegio de Monserrat
donde más tarde sería por muchos años profesor
de castellano y literatura dejando a su paso como
valiosa contribución al aprendizaje su obra El curso razonado de analogía.
Abrazó el estudio del derecho en la casa de Trejo
y ya recibido, con el advenimiento del Movimiento
Reformista, fue un decidido y generoso militante y
esclarecido orientador de la juventud. De su paso
por la cátedra de introducción al derecho dejó un
diccionario de derecho y ciencias sociales.
En el campo de la política, su militancia la inició
en una corriente disidente del radicalismo provincial y, en 1929, se incorporó al Partido Socialista ocupando una banca en el Senado provincial donde defendió su proyecto de sábado inglés finalmente
convertido en ley en 1937.
Fue candidato a vicepresidente de la Nación
acompañando al doctor Nicolás Repetto en una
elección teñida de fraude y proscripción en detrimento de la UCR. En 1946 y 1951 fue candidato a
gobernador de la provincia de Córdoba.
En aquellos años ya habían comenzado para
Orgaz los días de exclusión y hostigamiento. Fue
separado de las cátedras y perseguido en el ejercicio de su profesión.
De este modo se acentuó su pobreza y en esa
condición de extrema modestia económica habría de
morir con la misma austeridad de otros cordobeses
que honraron al país, como don Amadeo Sabattini,
don Arturo Illia, don Justo Páez Molina, don José
Aguirre Cámara y don José Antonio Mercado.
El gran tribuno que hoy recordamos incursionó
con notable suceso en la literatura y en el ensayo y
en tal sentido cabe mencionar especialmente su
sentido de la libertad.
Otra faceta de este ilustre hombre fue su amor por
el deporte. Fue presidente fundador y jugador del
ya centenario Club Belgrano y presidente de la Liga
Cordobesa de Fútbol.
Arturo Orgaz fue un hombre de profunda convicción ideológica, comprometido con la sociedad y su
pueblo.
Por eso cuando se ha sido leal y genuino, el tiempo y la posteridad se convierten en jueces absolutos de la real dimensión de su obra.
Por tal motivo solicito al honorable cuerpo que
preste su aprobación a este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
CONFLICTO CON LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de comunicación, contenido en el expediente S.-2.231/05, por el que se solicitan informes acerca de los diversos puntos relativos
al conflicto suscitado con la República Oriental
del Uruguay por la instalación de dos plantas de
fabricación de celulosa en Fray Bentos.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exte-riores, Comercio Internacional y Culto, se sirva informar a esta
Honorable Cámara acerca de su actuación con relación al conflicto suscitado con la República Oriental
del Uruguay, por la instalación de las dos plantas de
fabricación de pasta celulósica en la ciudad de Fray
Bentos, según el temario que procede:
– Posición argentina respecto de la violación en
que habría incurrido la República del Uruguay, al
capítulo II, “Navegación y obras”, en particular los
artículos 7º y subsiguientes del Estatuto del Río
Uruguay. Medidas a adoptar en el marco de la normativa vigente.
– Si se ha evaluado la conveniencia de viabilizar
una solución de la controversia por aplicación de
las normas ambientalistas del Mercosur.
– Información disponible acerca del rol desempeñado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en el desarrollo del conflicto.
– Información sobre los estudios ambientales realizados y análisis técnico de los resultados y participación que le cupiere –de ser de su competencia–
al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y
en particular a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
– Participación brindada a la provincia de Entre
Ríos como principal afectada por la potencial contaminación, en el proceso de negociación del diferendo.
– Medidas inmediatas a llevarse a cabo a fin de
proteger el derecho de la población a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,
tal como lo prescribe nuestra Constitución en el artículo 41.
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Carlos A.
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Reutemann. – Roberto D. Urquía. –
Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori.
– Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los dos emprendimientos de instalación de
plantas de celulosa sobre el río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos (inversiones estimadas entre
500.000 y 1.000.000 de dólares), se produjo un conflicto internacional a la par de que se profundizó el
debate ciudadano nacido fuertemente en Entre Ríos
y en particular en Gualeguaychú. Las organizaciones socioambientales tanto locales como uruguayas, fueron las primeras voces que alertaron de los
peligros de contaminación que tal actividad puede
ocasionar al ecosistema de la región.
El perjuicio primario se derivaría del propio proceso productivo de la industria celulósica en tanto
se estima que las papeleras tomarán diariamente 82
millones de litros de agua del río que serían devueltas probablemente contaminadas. La salud de la población se vería gravemente afectada a largo plazo
con enfermedades respiratorias y –según prevén algunos estudios– hasta cáncer. Sin embargo, otros
peligros potenciales se relacionan con los efectos
de la alteración de la diversidad biológica y la promoción, en consecuencia, de los procesos de desertización en toda la región, atento los impactos de
las plantaciones sobre aguas superficiales y subterráneas y sobre el suelo.
El conflicto con el país vecino se origina a partir
del momento en que no se evaluó que este emprendimiento, de gran envergadura, alteraría el ecosistema
de la cuenca del río. El artículo 7º del Estatuto del
Río Uruguay establece que “La parte que proyecte
la […] realización de cualesquiera otras obras de
entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá
comunicarlo a la comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si
el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra
parte […] Si así se resolviere o no se llegare a una
decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma
comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el
modo de su operación y los demás datos técnicos
que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la
navegación, al régimen del río o a la calidad de sus
aguas”. Según la información con la que hasta ahora
se cuenta, la República del Uruguay no siguió los
pasos prescritos por el estatuto.
Sin embargo, no se trata de las únicas normas no
tenidas en cuenta al aprobar unilateralmente la instalación de las plantas. La Convención sobre Diversidad Biológica también dispone la intervención informada previa del país vecino en casos como el
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que nos ocupa. Asimismo, el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente del Mercosur admite su directa
aplicabilidad en las omisiones de los Estados en la
necesaria reciprocidad de aplicación e integración
de otras convenciones internacionales vulneradas
y el cumplimiento de los principios de la Declaración de Río de Janeiro (1992), que el acuerdo hace
propios.
Por último, se hace imprescindible preguntarse cuál
ha sido el rol que la Comisión Administradora del Río
Uruguay (CARU) ha desempeñado durante todo este
proceso y el que en la actualidad le compete.
Señor presidente, por las razones expuestas, se torna necesario contar con información oficial sobre la
problemática que devino en conflicto internacional y
con el lineamiento de la política gubernamental seguida y a llevarse a cabo. Por esas mismas razones,
se solicita a los señores senadores que acompañen
la iniciativa que se presenta y se le dé el tratamiento
de premura que su envergadura exige.
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquía. – Ricardo C. Taffarel. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S.-2.510/05, por el que se declara
de interés del Senado el libro Enfermedades
zoonóticas en la provincia de Mendoza, del
doctor Arnoldo E. Castro.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al libro Enfermedades zoonóticas en la provincia de Mendoza del doctor Arnoldo E. Castro.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del conocimiento de las enfermedades zoonóticas (aquellas que transmiten los animales a las personas) se encuentra en que éstas
no sólo afectan nuestra salud, sino que también,
algunas de ellas, perjudican a la producción y con
ello a las economías de las provincias. Dado que,
ciertas enfermedades zoonóticas, por ejemplo la
brucelosis, además de afectar la salud de las personas, causan graves daños en los animales (especialmente los caprinos), perjudicando la producción y produciendo perdidas anuales millonarias a
las provincias.
Recordemos que el gasto que demanda el tratamiento de estas enfermedades, en la mayoría de los
casos, corre por cuenta del Estado y en muchas
ocasiones, la curación es incompleta, quedando las
personas afectadas con disminución laboral, parcial
o total.
Lo expuesto demuestra la importancia que tiene
el conocimiento de las zoonosis en general. Si bien
algunas de ellas se encuentran en la actualidad totalmente controladas, debemos informarnos ya que
el conocimiento es la única manera de tomar todas
las medidas de profilaxis adecuadas a cada enfermedad.
Es por ello que declaramos de interés parlamentario a la obra citada, debido a que esta explica a las
enfermedades zoonóticas con un claro sentido didáctico, presentando en todos los capítulos esquemas sencillos y fáciles de asimilar para que las
diferentes enfermedades puedan ser comprendidas aun por aquellos que no tengan formación biológica. Por lo que este libro puede servir a los maestros tanto primarios como secundarios y a los
alumnos, a entender mejor y poder combatir la diseminación de estas enfermedades. También ayudará a los profesionales de la salud en sus tareas
de divulgación a la comunidad en todo lo concerniente a la profilaxis de estas patologías en el ser
humano.
Tener conocimiento sobre las enfermedades
zoonóticas nos permitirá poner en marcha todas las
medidas necesarias tendientes a evitarlas, es decir
que podremos a través de la prevención, evitar que
las mismas se produzcan; con ellas, estaremos beneficiando la salud global de las provincias. A su
vez, se mejorará la calidad de vida, favoreciendo la
producción, evitando pérdidas, y de esta manera salvaguardando las economías provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
EL CENTINELA DE LA PAZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración contenido en el expediente S.-3.544/04, por el que se declara de interés el libro El centinela de la paz.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro El centinela de la paz,
de los autores Fabián Sevilla y Ariel Sevilla.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un excelente trabajo de investigación, selección y recuperación, que los autores han realizado
partiendo de artículos dispersos en diferentes publicaciones y documentales de aquella época.
El libro, tal como lo expresa su prólogo, está referido a un trascendental acontecimiento de alcance
internacional ocurrido hace un siglo en la provincia
de Mendoza y que consistió en la inauguración de
la estatua colosal del Cristo Redentor en la frontera
con Chile. Este monumento fue declarado monumento histórico nacional, ya que marcaba el rumbo
con el que la Argentina entraba en el siglo veinte,
una república decidida a presentarse ante el mundo
como un país respetable y creíble que apostaba a
la prosperidad económica y a la inmigración más que
a expandirse a costa de sus vecinos.
Esta obra viene a efectuar un importante aporte
a la historia de estas dos naciones que están separadas por la cordillera de los Andes y que muchas
veces y por razones diversas han estado en conflicto como lo era a principios del siglo
Los autores de este libro, dos jóvenes hermanos
de la provincia de Mendoza nacidos en 1970, son
periodistas y dramaturgos con una rica trayectoria
en el ambiente cultural comprometidos con la difícil
tarea de sondear la historia, en busca de testimonios y documentos que ayuden a encontrar y reivindicar nuestras raíces culturales a partir de la his-
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toria de nuestra patria y específicamente orientada
a los hechos ocurridos en la región de Cuyo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración Se procederá en consecuencia.
26
“UN COGOLLO
AL PIE DEL MACIZO ANDINO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-4.421/04, por el que se declara de interés parlamentario al programa radial “Un cogollo al pie del macizo andino”, que provee
información y mensajes a la población rural del
sur de Mendoza y del Neuquén.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración Se procederá en consecuencia.
27
PROGRAMA TELEVISIVO “12 (NTES)”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S.-314/05, por el que se declara de
interés educativo el Programa Televisivo “12
(NTES)”.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el programa “12 (ntes)” conducido por el licenciado Gustavo Gotbeter, que ha

sido emitido por la señal Plus Satelital en el año 2004
y será televisado a partir del 2 de abril por Canal 7
Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “12 (ntes)”, conducido por el licenciado Gustavo Gotbeter, producido por Red Media
Educativa, emitido por señal Plus Satelital en el año
2004, pasará a partir del 2 de abril del corriente todos los sábados en el horario de las 10 de la mañana a Canal 7 Argentina.
La emisión del programa lleva como propuesta:
– Que el programa tenga fuerte vinculación con
la realidad cotidiana de la escuela, más allá de visiones macro, desde la política educativa o la sociología de la educación
– Plantear distintos temas de interés escolar desde una postura problematizante.
– Que aporte conceptualismos, alternativas de resolución o caminos de abordaje de las problemáticas planteadas.
– Que muestre la opinión tanto de docentes ignotos como de especialistas.
El programa cuenta con una sección de experiencias tomadas desde el aula, donde queda claro el
propósito de la actividad, los contenidos que se tratan, y otra sección llamada sala de maestros, donde
se intercambian opiniones entre docentes de las distintas problemáticas propias de la tarea del docente
y la vida escolar con la participación de especialistas según el tema por tratar.
El programa cuenta con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura y ha sido declarado de
interés educativo resolución 14 SE/05, por el Ministerio de Educación de Ciencia y Tecnología de la
Nación.
Considerando que este programa educativo contribuye valiosamente a la sociedad, es razón suficiente para que sea declarado por este honorable
cuerpo de interés educativo, por lo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Celso A. Jaque.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se suprime la expresión “será”.
Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
28
II JORNADAS DE RECUPERACION
SECUNDARIA Y ASISTIDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración contenido en el expediente S.-1.380/05, por el que se declara de interés la realización de las II Jornadas de Recuperación Secundaria y Asistida, organizada por
el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, en
Malargüe, Mendoza.

zona, las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida pretenden ser un espacio de análisis riguroso para quienes desarrollan actividades afines a
la producción de petróleo y gas, así como también
para temas de incumbencia pública asociados a los
problemas medioambientales.
Creo que estos encuentros contribuyen al avance y el conocimiento de nuevas técnicas y métodos de producción, permitiendo que aumente la tasa
de propagación de las mismas, generando que el
avance tecnológico se traduzca en mayores niveles
de producción en estos sectores estratégicos para
nuestro país.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida organizadas por el Instituto Argentino del
Petróleo y el Gas (IAPG), a desarrollarse durante los
días 8 y 9 de septiembre del corriente año en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.

Reunión 22ª

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
29

FUNDAMENTOS

CHAGAS, UNA TRAGEDIA SILENCIOSA

Señor presidente:
Las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida están organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), se desarrollarán
durante los días 8 y 9 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Las presentes jornadas persiguen tres objetivos
esenciales:
Generar un punto de encuentro para el intercambio de las experiencias vinculadas a la recuperación
secundaria y asistida.
Difundir entre los asistentes el grado de avance
de la aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas herramientas vinculadas a la recuperación secundaria y asistida.
Fomentar el acercamiento de los distintos miembros de la industria del petróleo y del gas, a nivel
regional y nacional.
A partir de los objetivos planteados y con charlas magistrales de especialistas internacionales en
la temática, junto con un programa que incluye visitas técnicas a las instalaciones petroleras de la

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración contenido en el expediente S.-1.381/05, por el que se declara de interés el libro Chagas, una tragedia silenciosa, de la organización humanitaria Médicos sin
Fronteras.

1

Ver el Apéndice.

–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Chagas, una tragedia silenciosa de la organización humanitaria Médicos sin
Fronteras.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Chagas, una tragedia silenciosa es un
libro elaborado por la organización Médicos sin
Fronteras, que intenta ayudar a millones de afectados por la enfermedad de Chagas. Este libro intenta rescatar la enfermedad del olvido y el silencio a
la que es sometida por nuestras políticas sanitarias
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latinoamericanas y por la industria farmacéutica
mundial. Es un libro presentado en forma de testimonios, con fotos que muestran el contexto donde
se desarrolla la enfermedad y en el que trabajan los
equipos médico-sanitarios.
El libro otorga una especial relevancia a la prevención a través de la fumigación de las casas, a la
sensibilización de la comunidad, al diagnóstico y
tratamiento y a las consecuencias en la salud de la
gente y de su medio. Plantea la realidad de uno de
los temas sanitarios más importantes de nuestro
país y de todo el continente americano desde el sur
de Estados Unidos hasta la Patagonia. La realidad
de esta enfermedad es que, un siglo después del
descubrimiento de su agente transmisor, el acceso
al diagnóstico y tratamiento para la mayor parte de
los infectados sigue siendo reducido.
El libro cuenta nuestra realidad. Fue creado y editado por argentinos que trabajan en esta emblemática organización de Médicos sin Fronteras, Premio
Nobel de la Paz 1999. Una organización humanitaria, sin fines de lucro, presente en nuestro país y
en Latinoamérica desde ya hace algunos años.
Considero, señor presidente, que este tipo de propuestas buscan acercarnos a nuestra realidad, de
una manera culta, elegante e inteligente; que es una
propuesta que nos hace reflexionar sobre la realidad de nuestros compatriotas y sobre nuestros hermanos latinoamericanos, por lo que merece nuestro
apoyo institucional.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
JORNADAS SOBRE MEDIO AMBIENTE
III Y II LATINOAMERICANAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.615/05, por el que se declaran de
interés parlamentario las Jornadas sobre Medio
Ambiente III y II Latinoamericanas, que se llevarán a cabo en la ciudad de Salta.
–El texto es el siguiente:

35

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Medio Ambiente, III Provinciales y II Latinoamericanas,
organizadas por la Escuela de la Magistratura del
Poder Judicial de la Provincia de Salta, que se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto de 2005
en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de agosto del presente año, en la
ciudad de Salta, se desarrollarán las jornadas sobre
medio ambiente, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta.
Las referidas jornadas contarán con disertantes
de diversos orígenes: de la provincia de Salta, del
resto del país, de los países limítrofes e incluso de
España, que desempeñan distintas profesiones:
abogados, jueces, empresarios, geólogos, economistas, ingenieros, funcionarios provinciales, profesores universitarios, lo que garantizará un amplio marco de estudio de los temas relacionados con el
medio ambiente.
Está previsto cursar invitaciones a distintas personalidades de nuestro país y del exterior, estimándose la asistencia en aproximadamente trescientos
participantes.
En las I Jornadas Provinciales sobre Medio Ambiente llevadas a cabo en la Ciudad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, en el mes de mayo de
2003 se trataron, además de temas referidos específicamente a la protección ambiental de las cuencas,
gobernabilidad del agua, manejo integral de los recursos hídricos y desarrollo sustentable del turismo,
otros aspectos relacionados con el tratamiento jurídico-legislativo de la problemática ambiental, tales
como la distribución de competencias, el da-ño ambiental y la necesidad de armonización legislativa.
La inquietud demostrada por los profesionales
del derecho, en especial por los magistrados y los
funcionarios del Ministerio Público asistentes a dichas jornadas, generó el ánimo de continuar con el
tratamiento profundizado de temas que hacen al medio ambiente por lo que se organizaron las segundas jornadas provinciales y primeras latinoamericanas sobre medio ambiente.
Siguiendo esta misma línea, pero ampliando los
puntos de vista desde los cuales se abarcará la problemática del medio ambiente, se están organizando
las terceras jornadas provinciales y segundas latinoamericanas que serán de carácter interdisciplinario y
estarán dirigidas a magistrados y funcionarios de los
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poderes judiciales y ministerios públicos, abogados
de la matrícula, otras profesiones, empresarios, productores y operadores de los sistemas.
Los temas a tratar son:
1. Ambiente y minería. Implicancias normativas.
Gestión racional.
2. Ambiente y agua. Mercados del agua. Gestión
del agua y el ambiente. Interjurisdiccionalidad del
agua.
3. Incorporación de la ley 24.585 al Código de Minería en el título 13, sección 2ª y necesidades de su
reforma.
4. Desarrollo sustentable. Agua, minería, empresa, estado y sociedad.
Con tal motivo, y teniendo en cuenta la importancia del objeto de estudio, el medio ambiente, y
su incidencia en los aspectos jurídico, económico
y social de la población, propongo se declaren de
interés de este honorable cuerpo las jornadas a que
he hecho referencia.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
el apoyo de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
EL RASTRO DEL HUINCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración, contenido en el expediente S.-1.915/05, por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto cinematográfico El rastro del huinca.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto cinematográfico titulado El rastro del huinca, coproducción argentino-española, que cuenta el viaje del
perito Francisco Moreno a la Patagonia salvaje, retratando, ante el público argentino e internacional,
a este visionario patriota que soñara una Argentina
que incluyera los vastos territorios patagónicos.
Pedro Salvatori.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rastro del huinca, relata el viaje del perito Francisco Moreno quien, a los 22 años, se interna en la
Patagonia salvaje y descubre los maravillosos tesoros hasta entonces vedados a los ojos del hombre blanco.
A Francisco Moreno se lo muestra así de una manera humanizada, como el joven pleno de pasiones,
buscador incansable de la verdad científica, que
debe tratar cara a cara con el indio considerado como un enemigo despiadado por los argentinos de
la época. De ese trato surge en él un planteo profundo acerca del honor y de la ética, pretendiendo
incorporar esa culturas a la civilización. Con el guión
de Néstor Sánchez Sotelo, inspirado en las memorias del perito Moreno, el director, se ilusiona con
la idea de realizar una película que resuma la épica
de sus viajes.
La película cuenta con el apoyo del Programa
Ibermedia, Fondo para el Desarrollo del Audiovisual
Iberoamericano.
El Fondo Iberoamericano de Ayuda (Ibermedia)
ha sido creado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado para la ejecución de un programa de
estímulo a la coproducción de películas para cine y
televisión en Iberoamérica.
En el primer concurso realizado este proyecto obtiene un premio de u$s 10.000 para desarrollo. En el
año 2001 el guión está listo y se busca a los socios
financieros para esta producción.
Lamentablemente la situación argentina se hunde irremediablemente en ese año, y este presupuesto de producción se torna imposible de financiar.
Se suspende hasta que en el año 2004 volvemos a
revivirla con la alegría y la esperanza de que hoy es
factible su realización.
Cabe destacar que al momento, a pedido de los
distribuidores argentinos y mexicanos de la película, se está desarrollando una miniserie en cuatro capítulos acerca de la vida completa de este fascinante científico y aventurero que fue Francisco “perito”
Moreno. Además, y también para televisión, se producirá un documental a fin de acompañar el lanzamiento de la versión cinematográfica, que se editará en forma conjunta y separada con el making off
de estas realizaciones. Están firmados los contratos con distribuidores de la Argentina (Americine),
España (CINEX), México (Imagen Mundial S.A. de
CV y Europa (Piratas de Iguazú PA SL) para su exhibición internacional. El rastro del huinca es una
coproducción entre Del Toro Films de la Argentina
y Creación SL de España, con opción a terceros países (Gran Bretaña, Francia, etcétera).
Esta declaración sería un importante paso tendiente a viabilizar la realización de este film que tiene la intención de colaborar con el mantenimiento
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y fortalecimiento de la identidad nacional al reflejar
un acontecimiento fundacional de la historia de la
Patagonia y de nuestra Nación.
El film se rodará en la cordillera, en donde se tratará de presentar toda la belleza de la región imponente en su calidad pictórica. Retratando el descubrimiento del lago Nahuel Huapi y la llegada al
glaciar Perito Moreno.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
RECONOCIMIENTO Y PROTECCION
DEL REFUGIADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de ley de la señora senadora
Maza y otros señores senadores sobre reconocimiento y protección del refugiado. (Orden del
Día Nº 1.745.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores Ada Maza y otros sobre reconocimiento y
protección del refugiado (S.-1.851/04); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
Y PROTECCION AL REFUGIADO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La protección de los refugiados se
regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la República Argentina, la Convención de 1951 sobre el Es-
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tatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967,
así como por cualquier otro instrumento internacional sobre refugiados que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley.
Art. 2º – La protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición
de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más
favorable a la persona humana o principio pro
homine. Conforme al carácter declarativo que tiene
el reconocimiento de la condición de refugiado, tales
principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido
como al solicitante de dicho reconocimiento.
Art. 3º – Las disposiciones y principios mencionados en los artículos 1º y 2º se aplicarán desde
que el solicitante de la condición de refugiado o el
refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas y se extenderán hasta que alcance una solución.
Asimismo se le aplicará el principio del trato más
favorable, y en ningún caso, el menos favorable que
el concedido a los extranjeros en las mismas circunstancias.
CAPÍTULO I
Del concepto de refugiado
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:
a ) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o no quiera
acogerse a la protección de tal país, o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él;
b ) Ha huido de su país de nacionalidad o de
residencia habitual para el caso en que no
contara con nacionalidad porque su vida,
seguridad o libertad han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
CAPÍTULO II
De la aplicación del principio
de la unidad familiar en la extensión
de la condición de refugiado
Art. 5º – La unidad de la familia, elemento natural
y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del refugiado y de los miembros de su familia.
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Art. 6º – Para determinar la extensión del derecho
mencionado en el artículo precedente, los efectos del
reconocimiento de la condición de refugiado se aplicarán por extensión, a su cónyuge o a la persona con
la cual el refugiado se halle ligado en razón de afectividad y convivencia, ascendientes, descendientes y
colaterales en primer grado que de él dependan económicamente. Las autoridades competentes resolverán las solicitudes en cada caso y de manera fundada, teniendo en cuenta el derecho vigente, las
necesidades invocadas por los solicitantes y los valores culturales de sus países de origen. La decisión
que rechace una solicitud basada en la aplicación del
principio de la unidad familiar no podrá fundarse en
la falta de reconocimiento legal de las relaciones invocadas. En ningún caso se concederá asilo, por extensión a persona alguna que haya incurrido en alguna de las causales previstas en la presente ley.
CAPÍTULO III
De la prohibición de devolución y la expulsión
Art. 7º – Ningún refugiado, entendiéndose como
incluido en este término al solicitante de asilo cuyo
procedimiento de determinación de la condición de
refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a
otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona, incluido
el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 8º – La expulsión de un refugiado no puede
resolverse sino de manera excepcional, cuando razones graves de seguridad nacional o de orden público lo justifiquen. Esta medida deberá adoptarse
conforme a los procedimientos legales vigentes, ser
razonable y proporcionada asegurando un balance
adecuado entre los derechos afectados por la medida y el interés de la sociedad.
En cualquier caso, el refugiado tendrá derecho a
presentar todo tipo de pruebas exculpatorias y recurrir la medida en sede administrativa y judicial.
En caso de prosperar la expulsión, luego de concederse al refugiado un plazo razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, la medida respectiva sólo podrá hacerse efectiva hacia el
territorio de un Estado que garantice su derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
al igual que su protección contra la expulsión, devolución o extradición en iguales términos que los
establecidos en el artículo anterior.
CAPÍTULO IV
De la exclusión de la condición de refugiado
Art. 9º – No le será reconocida la condición de
refugiado a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
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a ) Que ha cometido un delito contra la paz, un
delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos
internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b ) Que ha cometido un grave delito común,
fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones
Unidas.
CAPÍTULO V
De las personas que no requieren
protección internacional
Art. 10. – No requieren protección internacional
y por tanto no serán reconocidos como refugiados
aquellas personas:
a ) Que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando esta protección o asistencia haya
cesado por cualquier motivo, sin que la situación de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta ley;
b ) A quienes las autoridades competentes del
país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal
país.
CAPÍTULO VI
De la cesación de la condición
de refugiado
Art. 11. – La condición de refugiado cesará de
ser aplicable a toda persona que:
a ) Se ha acogido nuevamente de manera voluntaria, a la protección del país de su nacionalidad;
b ) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva
nacionalidad;
d ) Se ha establecido voluntariamente en el país
que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguido;
e) No puede continuar negándose a acogerse
a la protección del país de su nacionalidad,
por haber desaparecido las circunstancias
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en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada;
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.
No cesará la condición de refugiado a aquella persona comprendida bajo los supuestos e) y f) del
presente artículo que pueda invocar razones imperiosas derivadas de la gran persecución por la que
originalmente dejó su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso particular y a pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
Art. 12. – La Comisión Nacional para los Refugiados será el organismo de aplicación de la presente ley que decidirá mediante resolución debidamente fundada la aplicación de las cláusulas de
cesación en primera instancia, la cual será susceptible de apelación ante el Ministerio del Interior, dentro de un plazo de quince días desde la fecha de su
notificación. A la persona cesada en su condición
de refugiado, se le concederá un plazo razonable
para dejar el país, o en su caso, para permanecer en
el mismo bajo el estatuto legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda ser conferido en atención
al grado de integración de él y su familia durante
su permanencia en el país.
CAPÍTULO VII
De la cancelación de la condición
de refugiado
Art. 13. – Una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de
la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba
suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse
conocido hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado.
TITULO II

De la extradición
Art. 14. – La interposición de una solicitud para
el reconocimiento de la condición de refugiado tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de una decisión que autorice la extradición del solicitante de
asilo hasta que el procedimiento de determinación
de la condición de refugiado haya sido completado
mediante resolución firme.
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Art. 15. – El reconocimiento de la condición de
refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual. En todos los casos la
extradición de un refugiado se llevará a cabo con
absoluto respeto a las disposiciones contenidas en
el capítulo III del título I de esta ley.
TITULO III

De la condición jurídica
del refugiado
Art. 16. – Todo refugiado que se encuentra en el
país tiene la obligación de respetar la Constitución
Nacional, las leyes y los reglamentos vigentes, así
como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público.
Art. 17. – Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el refugiado debiera, en circunstancias normales, solicitar los servicios consulares
de su país de nacionalidad o residencia habitual para
la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos, las autoridades competentes tomarán
las medidas oportunas para asistir al refugiado, respetando su derecho a no solicitar asistencia de las
autoridades del gobierno de su país de nacionalidad o residencia habitual.
TITULO IV

CAPÍTULO I
De los órganos competentes y funciones
en materia de refugiados
Art. 18. – Créase en jurisdicción del Ministerio
del Interior la Comisión Nacional para los Refugiados, que será integrada por cinco comisionados,
un representante del Ministerio del Interior, un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Desarrollo
Social y un representante del Instituto Nacional
Contra la Discriminación y Xenofobia. Ejercerán sus
funciones en el ámbito del Ministerio del Interior. Todos los integrantes de la Comisión Nacional para los Refugiados deberán ser personas de
alta autoridad moral y reconocida idoneidad en la
materia.
Art. 19. – Los cinco miembros de la Comisión Nacional para los Refugiados serán designados por los
organismos mencionados en el artículo precedente
a quienes representan y su mandato será de cuatro
años, el que podrá prorrogarse, por única vez por
un lapso igual.
Art. 20. – Podrán ser designados como miembros
de la comisión todas las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
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a ) Ser argentino nativo o por opción;
b ) Tener como mínimo 25 años de edad.
Cada organismo dará a publicidad el nombre del
candidato propuesto; y, por un lapso no inferior a
treinta días (30) recibirá observaciones de particulares y de organizaciones de la sociedad civil acerca de las candidaturas propuestas. Una vez finalizado este proceso resolverá sobre las designaciones.
Art. 21. – Los miembros de la comisión no estarán sujetos a mandato imperativo alguno ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad en lo atinente a sus criterios. Desempeñarán sus funciones
con independencia funcional.
Art. 22. – Los miembros de la comisión designados cesarán en sus funciones por alguna de las
causales siguientes:
a ) Renuncia;
b ) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente, fehacientemente
acreditada;
d ) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;
e) Por mal desempeño en el cumplimiento de
los deberes y obligaciones a su cargo, supuesto en el cual se dispondrá la remoción
previo sumario ordenado por el Ministerio
del Interior, cuya instrucción estará a cargo
de la Procuración del Tesoro de la Nación,
que tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Investigaciones aprobado por el decreto 1.798/80 o el
que lo sustituya.
Art. 23. – Se integrará a la comisión con derecho
a voz y sin derecho a voto:
a ) Un representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, en
adelante ACNUR, que será designado por
su representante regional para el sur de
América latina con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) Un representante de las organizaciones no
gubernamentales, sin fines de lucro, que
propendan a los fines objeto de esta ley, que
será designado por los miembros de la comisión teniendo en consideración su trayectoria en la asistencia y defensa en los derechos de los refugiados.
Art. 24.– La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 25. – La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá las siguientes funciones:
a ) Proteger los derechos de los refugiados y
solicitantes de asilo que se hallen bajo la
jurisdicción de la República Argentina en
toda circunstancia, para lo cual está facultada
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para ejecutar todas las acciones necesarias
para velar por el goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus familiares;
b ) Resolver, en primera instancia, sobre reconocimiento y la cesación de la condición de
refugiado;
c) Resolver sobre el otorgamiento de autorización para las solicitudes de ingreso al país
por motivo de reunificación familiar y reasentamiento, así como aprobar los planes
relativos a los procesos de repatriación voluntaria y los reasentamientos de refugiados
que se hallen en el territorio de la República
en un tercer país;
d ) Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de proponer la coordinación de acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos de esta ley y en
particular, en lo que concierne a:
1. la protección de los derechos de los refugiados para acceder al trámite de solicitud de reconocimiento del estatuto
de refugiado.
2. A la asistencia de los refugiados y sus
familiares.
3. Su inserción en la vida social y económica del país.
e) Elaborar planes de acción conjunta con el
fin indicado en el punto anterior;
f) Presentar un informe anual al presidente de
la Nación, en el que se dé a conocer la memoria de lo actuado en el año, la cantidad
de casos resueltos y los pendientes de resolución, un análisis cualitativo de lo actuado y de las situaciones especiales que merezcan una consideración por separado;
g ) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por el
Ministerio del Interior, atendiendo, asimismo, las competencias que le confiera dicha
área de gobierno;
h ) Elaborar planes de contingencia para reforzar las tareas de la Secretaría Ejecutiva en
casos de aumentos sustanciales de solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado y someterlos a consideración del
ministerio que determine la reglamentación
para su aprobación anticipada. Se podrá solicitar la colaboración y/o asistencia de cualquier institución que, en razón de su competencia específica o su experiencia en la
materia, se estime oportuno.
Art. 26. – La comisión se reunirá en forma regular una vez al mes; las veces que el presidente la
convoque; y a petición de un tercio de sus miembros mediante solicitud escrita dirigida al presidente de la misma.
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Art. 27. – La comisión sólo podrá adoptar decisiones y resolver sobre la condición de refugiado
cuando sesione en quórum, es decir con al menos
dos tercios de sus miembros con derecho a voto.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y en
caso de empate el presidente tendrá derecho a doble voto.
CAPÍTULO II
De la Secretaría Ejecutiva
Art. 28. – Créase la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, cuya función
principal será asistir a la comisión en lo relativo a
la instrucción de los expedientes en que ésta deba
conocer conforme lo dispone la presente ley y en
el ejercicio de las demás funciones asignadas a la
misma.
Art. 29. – El cargo será ejercido por un funcionario nombrado por el señor ministro del Interior y la
designación deberá recaer sobre persona de reconocida trayectoria e idoneidad en la materia.
Art. 30. – La duración en el cargo, su reelección,
los requisitos de acceso al cargo, procedimiento de
designación, causales y procedimiento de remoción,
se regirán por lo dispuesto a ese respecto sobre los
miembros de la comisión.
Art. 31. – La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:
a ) Iniciar el expediente de los solicitantes, adjuntando al mismo la declaración del solicitante y toda la documentación que pueda
acreditar;
b ) Entrevistar al solicitante efectuando las diligencias útiles para proveer de intérprete y
preparar los respectivos informes;
c) Elaborar un informe técnico no vinculante
respecto de cada solicitud, el que consistirá en el análisis de los hechos, búsqueda
de información sobre la situación en el país
de origen y la adecuación del caso en los
términos de la Convención de 1951 sobre
el estatuto de los refugiados y de la presente ley;
d ) Otorgar certificado de residencia provisoria
por el plazo de 90 días corridos a los solicitantes, el que se renovará por idénticos períodos durante el lapso que demande la resolución del caso;
e) Informar al solicitante del reconocimiento de
la condición de refugiado, acerca de sus derechos y obligaciones;
f) Procurar, cuando se trate de mujeres o menores que hubieran sido víctimas de violencia y de otras circunstancias que los hubieran afectados, la atención psicológica
especializada de estas personas durante el
procedimiento;
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g ) Preparar las actas resolutivas de cada caso
resuelto por la comisión y elevarlo a la firma
de sus miembros;
h ) Registrar las actas resolutivas de la comisión;
i) Notificar las decisiones de la comisión;
j) Conformar el expediente administrativo para
el otorgamiento de la residencia legal de
aquellas personas reconocidas como refugiados;
k ) Comunicar a la autoridad migratoria los
casos con denegatoria firme de reconocimiento de la condición de refugiados;
1 ) Llevar a cabo toda otra tarea relacionada
con la conformación del expediente y el impulso de procedimiento;
m) Compilar la información sobre la situación
en los países de origen de los solicitantes
de reconocimiento de la condición de refugiados;
n ) Elaborar estadísticas a pedido de la comisión
y compilar los antecedentes resolutivos que
por su especificidad o importancia doctrinaria puedan sentar un precedente.
TITULO V

Del procedimiento
para la determinación
de la condición de refugiado
Art. 32. – El procedimiento para determinar la condición de refugiado se llevará a cabo con arreglo a
los principios de confidencialidad y de debido proceso legal. En especial, se reconoce al solicitante
de estatuto de refugiado el derecho a ser asistido
gratuitamente por un traductor o intérprete calificado, si no comprende o no habla el idioma nacional;
debe concedérsele el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de sus intereses y tendrá derecho a ser asistido por un defensor en todas las instancias del procedimiento. La comisión
deberá coordinar las acciones necesarias para la accesibilidad de servicios jurídicos gratuitos e idóneos
para los solicitantes de asilo.
Art. 33. – Las organizaciones no gubernamentales que desean postularse para colaborar en las actividades establecidas en la presente ley deberán
ser previamente calificadas por la comisión. Los criterios de selección son los siguientes:
a ) Que la organización colabore desinteresadamente con a las poblaciones de su área
de cobertura independientemente de su raza,
origen étnico, religión, sexo y vulnerabilidad
con especial atención a los niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores;
b ) Que su ayuda humanitaria sea gestionada
de acuerdo a los principios humanitarios en
forma imparcialidad y neutral;
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c) Que esté comprometida en preservar la dignidad de las poblaciones afectadas por la crisis humanitaria.
Art. 34. – El procedimiento se regirá por lo que
dispone la Ley de Procedimientos Administrativos,
19.549 y sus modificaciones en lo que no sea objeto de expresa regulación específica en la presente ley.
Art. 35. – En el cumplimiento de las funciones que
les son asignadas en la presente ley la Secretaría
Ejecutiva y la comisión tendrán presentes los criterios interpretativos emanados de las conclusiones
del Comité Ejecutivo del ACNUR y de las recomendaciones del Manual de Procedimientos y Criterios
para Determinar la Condición de Refugiado del
ACNUR.
CAPÍTULO I
Del ingreso al territorio nacional
y la interposición de una solicitud
para el reconocimiento de la condición
de refugiado
Art. 36. – Una vez recibida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ya sea a
través del interesado, verbalmente o por escrito,
por su representante o remitida por alguna de las
autoridades que hubieran intervenido en la recepción de la misma, la Secretaría Ejecutiva procederá
a su registro y ordenará las medidas de investigación que estime necesarias para acreditar los hechos invocados por el solicitante y aquellos otros
que estime relevantes en orden a resolver sobre el
reconocimiento de la condición de refugiado. Es
obligatorio mantener una entrevista personal con
el solicitante.
Art. 37. – Cuando el solicitante se encuentre privado de su libertad ambulatoria tendrá derecho a
efectuar las comunicaciones telefónicas tendientes
a que le sea reconocida la condición de refugiado.
Art. 38. – La solicitud deberá contener los datos
completos del solicitante, los motivos por los que
interpone el pedido y ofrecer las pruebas documentales o de otro tipo que pudiera aportar en apoyo
de su solicitud.
Art. 39. – La autoridad, ya sea central, regional o
municipal, de policía, fronteras, migración judicial o
cualquier otro funcionario habilitado que tuviera
conocimiento de la aspiración de un extranjero de
acceder al procedimiento para el reconocimiento de
la condición de refugiado, es responsable de garantizar el respeto al principio de no devolución contenido en los artículos 2º y 7º de la presente ley y de
notificar dicha solicitud inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva.
Art. 40. – No se impondrán sanciones penales o
administrativas al solicitante de la condición de refugiado por motivo de ingreso ilegal al país, a con-
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dición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su ingreso o
permanencia ilegal. La autoridad competente no aplicará otras restricciones de circulación que las estrictamente necesarias y solamente hasta que se
haya regularizado la situación del solicitante en el
país. En caso de que se haya iniciado causa penal
o expediente administrativo por ingreso ilegal, estos procedimientos serán suspendidos hasta que se
determine por medio de resolución firme la condición de refugiado del solicitante. En caso de reconocimiento de la condición de refugiado los procedimientos administrativos o penales abiertos contra
el refugiado por motivo de ingreso ilegal serán dejados sin efecto, si las infracciones cometidas
tuvieren su justificación en las causas que determinaron su reconocimiento como refugiado.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 41. – Una vez apersonado el solicitante en
las dependencias del Secretariado Ejecutivo, se le
informará del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones en su propio idioma o en un idioma que
pueda entender. Al solicitante que así lo requiera y
necesite, se le facilitarán los servicios de un intérprete calificado, para asistirle en las entrevistas y
en la presentación por escrito de los hechos en los
que fundamenta su solicitud. Asimismo, se le informará de su derecho a recibir asesoría legal.
Art. 42. – Dentro de un plazo no mayor de 20
días hábiles desde el registro de la solicitud para
la determinación de la condición de refugiado, el
Secretariado Ejecutivo emitirá al solicitante y los
miembros de su familia incluidos en el expediente
la documentación que determine esta ley y la reglamentación de la misma y procederá a emitir las notificaciones correspondientes a las autoridades
respectivas para legalizar su residencia temporal
en el país hasta tanto se decida de manera definitiva sobre la solicitud. Asimismo, notificará a los
organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y su familia de la asistencia
humanitaria básica que requieran en virtud de su
situación económica, en particular en lo que se
refiere al alojamiento y el acceso a ayuda alimenticia, salud y educación. En consecuencia, a los
refugiados que hubieran sido reconocidos como
tales y pretendan revalidar sus diplomas de estudio o precisaren de la autenticación o certificación
de firmas de las autoridades de sus países de origen a efectos de ejercer su profesión en nuestro
país, tendrán la posibilidad de obtener certificaciones expedidas por autoridades nacionales las
que, para emitir la mencionada certificación, podrán contar con el auxilio de una autoridad internacional.
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A tales fines, la comisión se halla facultada a tomar las disposiciones necesarias que permitan estos instrumentos públicos, los cuales harán fe salvo prueba en contrario.
Art. 43. – A fin de facilitar el sostenimiento económico de los solicitantes de la condición de refugiado, la Secretaría Ejecutiva gestionará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos, la expedición de un permiso de
trabajo temporal del solicitante y los miembros de
su familia en edad laboral dentro de los 30 días desde el registro de la solicitud.
Art. 44. – Durante el procedimiento, el solicitante
tendrá las siguientes obligaciones:
a ) Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en
que se basa su solicitud;
b ) Esforzarse por aportar pruebas y suministrar
explicaciones satisfactorias sobre la eventual
insuficiencia o falta de las mismas;
c) Proporcionar información sobre su persona
y experiencia con los detalles necesarios para
determinar los hechos pertinentes;
d ) Dar una explicación de las razones invocadas en apoyo de su solicitud; y
e) Contestar a todas las preguntas que se le
formulen.
Art. 45. – Durante el procedimiento, los órganos
competentes para instruir y resolver la solicitud, tienen las siguientes obligaciones:
a ) Consignar fielmente en actas las declaraciones del solicitante;
b ) Procurar que el solicitante exponga los
motivos de su caso con la mayor amplitud posible y aporte las pruebas de que disponga;
c) Evaluar los motivos y pruebas presentados
por el solicitante y las declaraciones rendidas por el mismo con el objeto de establecer los elementos objetivos y subjetivos del
caso;
d ) Contar con información relevante para analizar el caso;
e) Asegurarse de que el solicitante esté en conocimiento de las exigencias que debe cumplir en cada etapa del procedimiento.
Art. 46. – Para considerar probados los hechos
bastará que existan indicios suficientes. Si no pudiera recolectarse prueba directa, las autoridades,
en su evaluación, podrán basarse de manera supletoria en indicios y presunciones y en la credibilidad del solicitante, en cuyo caso corresponderá
aplicar el beneficio de la duda a su favor, siempre
que éste hubiera dado cumplimiento a las obligaciones establecidos en el artículo 40.
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Art. 47. – Una vez completado el expediente el
Secretariado Ejecutivo procederá a su inclusión en
la agenda de la siguiente reunión de la comisión.
Art. 48. – Toda la información relacionada con la
solicitud de la condición de refugiado tendrá carácter estrictamente confidencial. A este fin, la comisión deberá dar las instrucciones del caso a las autoridades nacionales interesadas, en particular con
relación a comunicaciones con las autoridades del
país de nacionalidad o residencia habitual del solicitante.
Art. 49. – La decisión sobre la condición de refugiado es un acto declarativo humanitario e imparcial. Las decisiones de la comisión, concediendo o
denegando el reconocimiento de la condición de refugiado, deberán contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
Art. 50. – Una vez emitida la resolución por la comisión en primera instancia el Secretariado Ejecutivo procederá a su inmediata notificación por escrito al solicitante, quien podrá interponer por escrito
recurso jerárquico dentro de los diez días subsiguientes a la fecha de notificación. El recurso deberá ser fundado e interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional y elevado al ministro
del Interior.
La interposición de recursos, administrativos o
judiciales, suspenderá la ejecución de las medidas
dictadas hasta tanto queden firmes.
Art. 51. – La autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo familiar que lo acompañe un documento (provisorio) que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional y desempeñar
tareas remuneradas y acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación.
Este documento será renovable hasta que recaiga
resolución firme sobre la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado.
Art. 52. – Los refugiados reconocidos por la comisión tendrán derecho a la obtención de un documento de identidad que les permita ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y
culturales, como cualquier otro extranjero residente
en nuestro país.
Art. 53. – La comisión procurará cuando se tratare
de mujeres o menores en especial si no están acompañados, que hubieren sido víctimas de violencia,
la atención psicológica especializada de los mismos,
y durante el procedimiento, se observará las recomendaciones del ACNUR formuladas en las guías
para la protección de mujeres refugiadas y las directrices sobre persecución por motivos de género.
En caso de los menores se tendrá en cuenta las
directrices sobre su protección y cuidado dando
cuenta a los organismos con responsabilidad primaria en políticas dirigidas a grupos vulnerables a
los fines de una solución eficaz, rápida y de contención efectiva a dichas personas.
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TITULO VI

ANTECEDENTE

Disposiciones finales

PROYECTO DE LEY

Art. 54. – El procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado será llevado a cabo
sin costo alguno para el solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales y los derechos del peticionante.
Art. 55. – En caso de producirse un incremento
sustancial de solicitudes de condición de refugiado a causa de un ingreso masivo, se adoptará el
criterio de determinación por grupo, según el cual,
una persona es refugiada por su pertenencia a un
conjunto determinado de individuos afectados. En
tal caso, se podrá solicitar el asesoramiento del
ACNUR y del Ministerio del Interior, pudiendo la
comisión requerir a los órganos competentes las
medidas necesarias para garantizar su efectiva protección.
Art. 56. – El refugiado que haya obtenido su reconocimiento como tal en otro país, en el que no
pudiera permanecer porque sus derechos y libertades fundamentales estuviesen en riesgo, podrá tramitar su reubicación en nuestro país ante cualquier
delegación diplomática argentina, la que tendrá a su
cargo la recepción de la solicitud y la conformación
del expediente que inmediatamente, deberá remitir a
la Secretaría Ejecutiva para su resolución por la comisión. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las
condiciones de la reubicación.
Art. 57. – Las disposiciones y alcances de esta
ley serán interpretadas y aplicadas de acuerdo a los
principios y normas de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana de
Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de
1951 y el correspondiente Protocolo de Nueva York
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y todas aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los derechos humanos y sobre refugiados
ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República Argentina.
Art. 58. – Derógase el decreto 464/85.
Art. 59. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro de los 60 días a
partir de su aprobación.
Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad al reglamento, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Mario A. Losada. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – María C.
Perceval.

Reunión 22ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
Y PROTECCION AL REFUGIADO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La protección de los refugiados se
regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la República Argentina, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967,
así como por cualquier otro instrumento internacional sobre refugiados que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley.
Art. 2º – La protección de los refugiados en la
República Argentina se realizará con arreglo a los
principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no
sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia,
confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine. Conforme al carácter declarativo
que tiene el reconocimiento de la condición de refugiado, tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento.
Art. 3º – Las disposiciones y principios mencionados en los artículos 1º y 2º se aplicarán desde
que el solicitante de la condición de refugiado o el
refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas y se extenderán hasta que alcance una solución duradera.
CAPÍTULO I
Del concepto de refugiado
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:
a ) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de
tal país, o que, careciendo de nacionalidad
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no
quiera regresar a él;
b ) Ha huido de su país de nacionalidad o de
residencia habitual para el caso en que no
contara con nacionalidad porque su vida,
seguridad o libertad han sido amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión ex-
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tranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. La determinación de
la condición de refugiado se realizará desde
una perspectiva sensible al género.
CAPÍTULO II
Principios del trato más favorable
y de la extensión de la condición
de refugiado en aplicación del principio
de la unidad familiar
Art. 5º – En la aplicación de la presente ley a los
refugiados, se les concederá el trato más favorable
y en ningún caso el menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.
En caso de duda sobre la interpretación, aplicación
de normas o alcance de la presente ley, se entenderá que prevalece el espíritu de solidaridad internacional y, por tal motivo, se los exceptuará de todos
aquellos requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir el respectivo solicitante.
Art. 6º – La unidad de la familia, elemento natural
y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del refugiado y de los miembros de su familia.
Art. 7º – Para determinar la extensión del derecho mencionado en el artículo precedente, los efectos del reconocimiento de la condición de refugiado se aplicarán por extensión, a su cónyuge o a la
persona con la cual el refugiado se halle ligado en
razón afectividad y convivencia, ascendientes, descendientes y colaterales en primer grado que de él
dependan económicamente. Las autoridades competentes resolverán las solicitudes en cada caso y
de manera fundada, teniendo en cuenta el derecho
vigente, las necesidades invocadas por los solicitantes y los valores culturales de sus países de origen. La decisión que rechace una solicitud basada
en la aplicación de este principio no podrá fundarse en la falta de reconocimiento legal de las relaciones invocadas. En ningún caso se concederá asilo,
por extensión a persona alguna que haya incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 10.
CAPÍTULO III
De la prohibición de devolución
y la expulsión
Art. 8º – Ningún refugiado, entendiéndose como
incluido en este término al solicitante de asilo cuyo
procedimiento de determinación de la condición de
refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a
otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona, incluido
el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Art. 9º – La expulsión de un refugiado no puede
resolverse sino de manera excepcional, cuando razones graves de seguridad nacional o de orden público lo justifiquen. Esta medida deberá adoptarse
conforme a los procedimientos legales vigentes, ser
razonable y proporcionada asegurando un balance
adecuado entre los derechos afectados por la medida y el interés público que se procura tutelar en
una sociedad democrática.
En cualquier caso, el refugiado tendrá derecho a
presentar todo tipo de pruebas exculpatorias y recurrir la medida en sede administrativa y judicial.
En caso de prosperar la expulsión, luego de concederse al refugiado un plazo razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, la medida respectiva sólo podrá hacerse efectiva hacia el
territorio de un Estado que garantice en forma efectiva su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona al igual que su protección
contra la expulsión, devolución o extradición en
iguales términos que los establecidos en el artículo anterior.
CAPÍTULO IV
De la exclusión de la condición
de refugiado
Art. 10. – No le será reconocida la condición de
refugiado a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
a ) Que ha cometido un delito contra la paz, un
delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos
internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b ) Que ha cometido un grave delito común,
fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas.
CAPÍTULO V
De las personas que no requieren
protección internacional
Art. 11. – No requieren protección internacional
y por tanto no serán reconocidos como refugiados
aquellas personas:
a ) Que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando esta protección o asistencia haya
cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado
definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
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esas personas tendrán ipso facto derecho a
los beneficios del régimen de esta ley;
b ) A quienes las autoridades competentes del
país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de
tal país.
CAPÍTULO VI
De la cesación de la condición
de refugiado
Art. 12. – La condición de refugiado cesará de
ser aplicable a toda persona que:
a ) Se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a
la protección del país de su nacionalidad; o
b ) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva
nacionalidad; o
d ) Se ha establecido voluntariamente en el país
que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguido; o
e) No puede continuar negándose a acogerse
a la protección del país de su nacionalidad,
por haber desaparecido las circunstancias
en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada;
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía
su residencia habitual.
No cesará la condición de refugiado a aquella persona comprendida bajo los supuestos e) y f) del
presente artículo que pueda invocar razones imperiosas derivadas de la persecución particularmente
grave por la que originalmente dejó su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso
particular y a pesar del cambio de circunstancias en
general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas.
Art. 13. – El organismo de aplicación de la presente ley (Comisión Nacional para los Refugiados)
decidirá mediante resolución debidamente fundada
la aplicación de las cláusulas de cesación en primera instancia, la cual será susceptible de apelación
ante el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos dentro de un plazo de quince días hábiles desde la fecha de su notificación. A la persona
cesada en su condición de refugiado, se le concederá un plazo razonable para dejar el país, o en su
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caso, para permanecer en el mismo bajo el estatuto
legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda
ser conferido en atención al grado de integración
de él y su familia durante su permanencia en el país.
CAPÍTULO VII
De la cancelación de la condición
de refugiado
Art. 14. – Una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de
la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba
suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse
conocido hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado.
TITULO II

De la extradición
Art. 15. – La interposición de una solicitud para
el reconocimiento de la condición de refugiado tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de una decisión que autorice la extradición del solicitante de
asilo hasta que el procedimiento de determinación
de la condición de refugiado haya sido completado
mediante resolución firme.
Art. 16. – El reconocimiento de la condición de
refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición incoado contra el refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual. En todos los casos la
extradición de un refugiado se llevará a cabo con
absoluto respeto a las disposiciones contenidas en
el capítulo III del título I de esta ley.
TITULO III

De la condición jurídica del refugiado
Art. 17. – Todo refugiado que se encuentra en el
país tiene la obligación de acatar la Constitución
Nacional, las leyes y los reglamentos vigentes, así
como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público.
Art. 18. – Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el refugiado debiera, en circunstancias normales, solicitar los servicios consulares
de su país de nacionalidad o residencia habitual para
la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos, las autoridades competentes tomarán
las medidas oportunas para asistir al refugiado, respetando su derecho a no solicitar asistencia de las
autoridades del gobierno de su país de nacionalidad o residencia habitual.
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TITULO IV

CAPÍTULO I
De los órganos competentes y funciones
en materia de refugiados
Art. 19. – Créase en jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional la Comisión Nacional para los Refugiados, que será integrada por tres comisionados
con rango y jerarquía de subsecretarios, que ejercerán sus funciones en el ámbito de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. La
elección deberá recaer en personas de alta autoridad moral y reconocida versación en la materia.
Art. 20. – Los miembros de la comisión serán designados por el Poder Ejecutivo nacional por un período de cuatro años, que podrá prorrogarse, por
única vez, por un lapso igual. Sólo podrán ser removidos por mal desempeño en el cumplimiento de
sus funciones o por haber sido condenados mediante sentencia firme o por delito doloso.
Art. 21. – Podrán ser designados como miembros
de la comisión todas las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
a ) Ser argentino nativo o por opción;
b ) Tener como mínimo treinta (30) años de edad.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos dará a publicidad los nombres de los candidatos propuestos y en un lapso no inferior a treinta días (30) recibirá observaciones de particulares y
de organizaciones de la sociedad civil acerca de las
candidaturas propuestas. Una vez finalizado este
proceso, el Poder Ejecutivo nacional resolverá sobre las designaciones.
Art. 22. – Los miembros de la comisión no estarán sujetos a mandato imperativo alguno ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñarán sus funciones con independencia funcional.
Art. 23. – Los miembros de la comisión cesarán
en sus funciones por alguna de las causales siguientes:
a ) Por renuncia;
b ) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente, fehacientemente acreditada;
d ) Por haber sido condenados por delito doloso mediante sentencia firme;
e) Por mal desempeño en el cumplimiento de
los deberes y obligaciones a su cargo, supuesto en el cual se dispondrá la remoción
previo sumario ordenado por el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuya instrucción estará a cargo de la
Procuración del Tesoro de la Nación, que
tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Investigaciones
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aprobado por el decreto 1.798/80 o el que
lo sustituya.
Art. 24. – Se integrará a la comisión con derecho
a voz y sin derecho a voto un representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que será designado por el representante
regional del ACNUR para el sur de América latina
con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Un representante de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sin fines de lucro, que propendan a los fines objeto de esta ley, que será designado por los restantes miembros de la comisión con
derecho a voto, tomando en consideración su trayectoria en la asistencia y defensa en los derechos
de los refugiados.
Art. 25.– La comisión elegirá sus autoridades y
se dará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 26. – La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá las siguientes funciones:
1. Proteger los derechos de los refugiados y
solicitantes de asilo que se hallen bajo la jurisdicción de la República Argentina en toda
circunstancia, para lo cual está facultada
para ejecutar todas las acciones necesarias
para velar por el goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus familiares.
2. Resolver, en primera instancia, sobre reconocimiento y la cesación de la condición de
refugiado.
3. Resolver sobre el otorgamiento de autorización para las solicitudes de ingreso al país
por motivo de reunificación familiar y reasentamiento, así como aprobar los planes
relativos a los procesos de repatriación voluntaria y los reasentamientos de refugiados
que se hallen en el territorio de la República
en un tercer país.
4. Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de proponer la coordinación de acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos de esta ley y en
particular, en lo que concierne a la protección de los derechos de los refugiados a
acceder al trámite de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado, a la asistencia de los refugiados y sus familiares y a
la inserción de los mismos en la vida social
y económica del país.
5. Elaborar planes de acción conjunta con el
fin indicado en el punto anterior.
6. Presentar un informe anual al presidente de
la Nación, en el que se dé a conocer la memoria de lo actuado en el año, la cantidad de
casos resueltos y los pendientes de resolución, un análisis cualitativo de lo actuado y
de las situaciones especiales que merezcan
una consideración por separado. Se dará a
dicho informe amplia difusión pública.
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7. Dictar su reglamento interno de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, atendiendo, asimismo, las
competencias que le confiera dicha área de
gobierno.
8. Elaborar planes de contingencia para reforzar las tareas de la Secretaría Ejecutiva en
casos de ingresos masivos o aumentos sustanciales de solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado y someterlos a
consideración del ministerio que determine
la reglamentación para su aprobación anticipada. Se podrá solicitar la colaboración y/
o asistencia de cualquier institución que, en
razón de su competencia específica o su experiencia en la materia, se estime oportuno.
Art. 27. – La comisión se reunirá regularmente al
menos una vez al mes.
Además, se podrá reunir tantas veces como el
presidente lo estime conveniente para lo cual efectuará la respectiva convocatoria, o a petición de un
tercio de sus miembros mediante solicitud escrita
dirigida al presidente de la misma. A tal efecto, la
comisión sólo podrá adoptar decisiones y resolver
sobre la condición de refugiado cuando sesione en
quórum, es decir con al menos dos tercios de sus
miembros con derecho a voto. Las decisiones se tomarán por mayoría simple y en caso de empate el
presidente resolverá ejerciendo su derecho a voto
calificado.
CAPÍTULO II
De la Secretaría Ejecutiva
Art. 28. – Créase la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, cuya función
principal será asistir a la comisión en lo relativo a
la instrucción de los expedientes en que ésta deba
conocer conforme lo dispone la presente ley y en
el ejercicio de las demás funciones asignadas a la
misma.
Art. 29. – El cargo será ejercido por un funcionario nombrado por el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la designación deberá recaer sobre persona de alta autoridad moral y
reconocida versación en la materia.
Art. 30. – La duración en el cargo, su reelección,
los requisitos de acceso al cargo, procedimiento de
designación, causales y procedimiento de remoción,
se regirán por lo dispuesto a ese respecto sobre los
miembros de la comisión.
Art. 30 bis. – La Secretaría Ejecutiva tendrá las
siguientes funciones:
a ) Iniciar el expediente de los solicitantes, adjuntando al mismo la/s declaración/es del solicitante y toda la documentación de la que
intente valerse;
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b ) Entrevistar al solicitante efectuando las diligencias útiles para proveer de intérprete en
lo posible calificado y preparar los respectivos informes;
c) Elaborar un informe técnico no vin-culante
respecto de cada solicitud, el que consistirá
en el análisis de los hechos, búsqueda de
información sobre situación objetiva en el
país de origen y la adecuación del caso en
los términos de la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y de la presente ley;
d ) Otorgar certificado de residencia precaria por
el plazo de 90 días corridos a los solicitantes, el que se renovará por idénticos períodos durante el lapso que demande la resolución definitiva del caso;
e) Informar las solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado, acerca de sus
derechos y obligaciones;
f) Procurar, cuando se trate de mujeres o menores que hubieran sido víctimas de violencia y en otras circunstancias particulares, la
atención psicológica especializada de estas
personas durante el procedimiento;
g ) Preparar las actas resolutivas de cada caso
resuelto por la comisión y elevarlo a la firma
de sus miembros;
h ) Registrar las actas resolutivas de la comisión;
i) Notificar las decisiones de la comisión;
j) Conformar el expediente administrativo para
el otorgamiento de la residencia legal de
aquellas personas reconocidas como refugiados;
k ) Comunicar a la autoridad migratoria los casos con denegatoria firme de reconocimiento de la condición de refugiados;
1 ) Llevar a cabo toda otra tarea relacionada
con la conformación del expediente y el impulso de procedimiento;
m) Compilar la información sobre la situación
objetiva en los países de origen de los solicitantes de reconocimiento de la condición
de refugiados;
n ) Elaborar estadísticas a pedido de la comisión
y compilar los antecedentes resolutivos que
por su especificidad o importancia doctrinaria puedan sentar un precedente.
TITULO V

Del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado
Art. 31. – El procedimiento para determinar la condición de refugiado se llevará a cabo con arreglo a
los principios de confidencialidad y de debido proceso legal. En especial, se reconoce al solicitante
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de estatuto de refugiado el derecho a ser asistido
gratuitamente por un traductor o intérprete calificado, si no comprende o no habla el idioma nacional,
debe concedérsele el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de sus intereses y tendrá derecho a ser asistido por un defensor de su
elección o provisto por una ONG, y a la plena participación del mismo en todas las instancias del procedimiento. La comisión deberá coordinar las acciones necesarias para la accesibilidad de servicios
jurídicos gratuitos e idóneos para los solicitantes
de asilo.
Art. 32. – Las organizaciones no gubernamentales que desean postularse para colaborar en las actividades establecidas en los artículos 31 y 52 de la
presente ley deberán ser previamente calificadas por
la comisión. Los criterios de selección son los siguientes:
– Que la organización ofrezca una ayuda imparcial a las poblaciones de su área de cobertura independientemente de su raza, origen étnico, religión o sexo.
– Que su ayuda humanitaria sea gestionada
de acuerdo a los principios clave de humanidad, imparcialidad y neutralidad.
– Que esté comprometida en preservar la dignidad de las poblaciones afectadas por la crisis humanitaria.
Art. 33. – El procedimiento se regirá por lo que
dispone la Ley de Procedimientos Administrativos,
19.549 y sus modificaciones en lo que no sea objeto de expresa regulación específica en la presente
ley.
Art. 34. – En la evaluación de los casos, la Secretaría Ejecutiva y la comisión tendrán presentes los
criterios interpretativos emanados de las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR y de las recomendaciones del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado
del ACNUR.
CAPÍTULO I
Del ingreso al territorio nacional
y la interposición
de una solicitud para el reconocimiento
de la condición de refugiado
Art. 35. – Una vez recibida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ya sea a
través del interesado, verbalmente o por escrito,
por su representante o remitida por alguna de las
autoridades que hubieran intervenido en la recepción de la misma, la Secretaría Ejecutiva procederá
a su registro y ordenará las medidas de investigación que estime necesarias para acreditar los hechos invocados por el solicitante y aquellos otros
que estime relevantes en orden a resolver sobre el
reconocimiento de la condición de refugiado. Es
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obligatorio mantener una entrevista personal con
el solicitante.
Art. 36. – Cuando el solicitante se encuentre privado de su libertad ambulatoria podrá presentar su
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por ante la autoridad de detención bajo cuya
jurisdicción se encuentre, la que deberá comunicar
la novedad dentro de las 24 horas a la Secretaría Ejecutiva de la comisión o delegación que la reglamentación indique, o la más próxima, para que procedan
a conformar el respectivo expediente.
Art. 37. – La solicitud deberá contener los datos
completos del solicitante, los motivos por los que
interpone el pedido y ofrecer las pruebas documentales que pudiera aportar, o de otro tipo que pueda
producir en apoyo de su solicitud.
Art. 38. – La autoridad, ya sea central, regional o
municipal, de policía, fronteras, migración judicial o
cualquier otro funcionario habilitado que conozca
mediante escrito o verbalmente del deseo de un extranjero de acceder al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, es responsable de garantizar el respeto al principio de no
devolución contenido en los artículos 2º y 8º de la
presente ley y de notificar dicha solicitud inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva.
Art. 39. – No se impondrán sanciones penales o
administrativas al solicitante de la condición de refugiado por motivo de ingreso ilegal al país, a condición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su entrada o
presencia ilegales. La autoridad competente no aplicará otras restricciones de circulación que las estrictamente necesarias y solamente hasta que se
haya regularizado la situación del solicitante en el
país. En caso de que se haya incoado causa penal
o expediente administrativo por ingreso ilegal, estos procedimientos serán suspendidos hasta que se
determine por medio de resolución firme la condición de refugiado del solicitante. En caso de reconocimiento de la condición de refugiado los procedimientos administrativos o penales abiertos contra
el refugiado por motivo de ingreso ilegal serán dejados sin efecto, si las infracciones cometidas
tuvieren su justificación en las causas que determinaron su reconocimiento como refugiado.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 40. – Una vez apersonado el solicitante en
las dependencias del Secretariado Ejecutivo, se le
informará del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones en un idioma que pueda entender. Al solicitante que así lo requiera y necesite, se le facilitarán los servicios de un intérprete, en lo posible
calificado, para asistirle en las entrevistas y en la
presentación por escrito de los hechos en los que
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fundamenta su solicitud. Asimismo, se le informará
de su derecho a recibir asesoría legal.
Art. 41. – Dentro de un plazo no mayor de 20 días
hábiles desde el registro de la solicitud para la determinación de la condición de refugiado, el Secretariado Ejecutivo emitirá al solicitante y los miembros
de su familia incluidos en el expediente la documentación que determine esta ley y la reglamentación
de la misma y procederá a emitir las notificaciones
correspondientes a las autoridades respectivas para
legalizar su residencia temporal en el país hasta que
se decida en última instancia sobre la solicitud. Asimismo, notificará a los organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y su familia
de la asistencia humanitaria básica que requieran en
virtud de su situación económica, en particular en
lo que se refiere al alojamiento y el acceso a ayuda
alimenticia, salud y educación. A este respecto, los
refugiados que hubieran sido reconocidos como tales y pretendan revalidar sus diplomas de estudio
o precisaren de la autenticación o certificación de
firmas de las autoridades de sus países de origen a
efectos de ejercer su profesión en el país de asilo,
se les concederá el beneficio que reemplaza estos
instrumentos oficiales por documentos o certificados expedidos por las autoridades nacionales y/o
con el auxilio de una autoridad internacional. A tales fines, la comisión se halla facultada a tomar las
disposiciones necesarias que permitan estos instrumentos públicos, los cuales harán fe salvo prueba
en contrario.
Art. 42. – A fin de facilitar el autosostenimiento
económico de los solicitantes de la condición de refugiado, la Secretaría Ejecutiva gestionará ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, la expedición de un permiso de
trabajo temporal del solicitante y los miembros de
su familia en edad laboral, una vez transcurridos 30
días hábiles desde el registro de la solicitud.
Art. 43. – Durante el procedimiento, el solicitante
tendrá los siguientes deberes:
a ) Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en
que se basa su solicitud;
b ) Esforzarse por aportar pruebas y suministrar
explicaciones satisfactorias sobre la eventual
insuficiencia o falta de las mismas;
c) Proporcionar información sobre su persona
y experiencia con los detalles necesarios para
determinar los hechos pertinentes;
d ) Dar una explicación coherente de las razones invocadas en apoyo de su solicitud; y
e) Contestar a todas las preguntas que se le
formulen.
Art. 44. – Durante el procedimiento, los órganos
competentes para instruir y resolver la solicitud, tienen los siguientes deberes:
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a ) Consignar fielmente en actas las declaraciones del solicitante;
b ) Procurar que el solicitante exponga los motivos de su caso con la mayor amplitud posible y aporte las pruebas de que disponga;
c) Evaluar los motivos y pruebas presentados
por el solicitante y las declaraciones rendidas por el mismo con el objeto de establecer los elementos objetivos y subjetivos del
caso;
d ) Contar con información relevante para analizar el caso;
e) Asegurarse de que el solicitante esté en conocimiento de las exigencias que debe cumplir en cada etapa del procedimiento.
Art. 45. – Para considerar probados los hechos
bastará que existan indicios suficientes. Si no pudiera recolectarse prueba directa, las autoridades,
en su evaluación, podrán basarse de manera supletoria en indicios y presunciones y en la credibilidad del solicitante, en cuyo caso corresponderá
aplicar el beneficio de la duda a su favor, siempre
que éste hubiera dado cumplimiento a los deberes
establecidos en el artículo 39.
Art. 46. – Por su parte, toda resolución que deniegue el reconocimiento de la condición de refugiados debe haber cumplido con los deberes establecidos en el artículo 40.
Art. 47. – Una vez completado el expediente el
Secretariado Ejecutivo procederá a su inclusión en
la agenda de la siguiente reunión de la comisión.
Art. 48. – Toda la información relacionada con la
solicitud de la condición de refugiado tendrá carácter estrictamente confidencial. A este fin, la comisión deberá dar las instrucciones del caso a las autoridades nacionales interesadas, en particular con
relación a comunicaciones con las autoridades del
país de nacionalidad o residencia habitual del solicitante.
Art. 49. – La decisión sobre la condición de refugiado es un acto declarativo humanitario e imparcial. Las decisiones de la comisión, resolviendo favorablemente o denegando el reconocimiento de la
condición de refugiado, deberán contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
Art. 50. – Una vez emitida resolución por la comisión en primera instancia el Secretariado Ejecutivo procederá a su inmediata notificación por escrito al solicitante, quien podrá interponer por escrito
recurso de apelación ante el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dentro de los 10 días
hábiles subsiguientes a la fecha de notificación. La
apelación deberá ser fundada e interpuesta ante la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional y elevada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, para su resolución previa intervención de
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la Secretaría de Derechos Humanos. La interposición de recursos, administrativos o judiciales, suspenderá la ejecución de las medidas dictadas hasta
tanto queden firmes.
Art. 51. – La autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo familiar que lo acompañe un documento (documentación provisoria) que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional y
desempeñar tareas remuneradas y acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación. Este documento será renovable hasta que
recaiga resolución firme sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
Art. 52. – Los refugiados reconocidos por la comisión tendrán derecho a la obtención de un documento de identidad que les permita ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y
culturales, como cualquier otro nacional de países
extranjeros.
Art. 53. – La comisión procurará cuando se tratare
de mujeres o menores en especial si no están acompañados, que hubieren sido víctimas de violencia,
la atención psicológica especializada de los mismos,
y durante el procedimiento, se observarán las recomendaciones del ACNUR formuladas en las guías
para la protección de mujeres refugiadas y las directrices sobre persecución por motivos de género.
En caso de los menores se tendrán en cuenta las
directrices sobre su protección y cuidado dando
cuenta a los organismos con responsabilidad primaria en políticas dirigidas a grupos vulnerables a
los fines de una solución eficaz, rápida y de contención efectiva a dichas personas. Al mismo tiempo
se designará un representante legal; para tal caso
se solicitará la colaboración del respectivo Consejo
Nacional del Menor, las ONG y asociaciones intermedias que tuvieran en el estatuto de su conformación objetivos afines y consonantes con el
artículo 32.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 54. – El procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado será llevado a cabo
sin costo alguno para el solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales y los derechos del peticionante.
Art. 55. – En caso del ingreso masivo, se adoptará el criterio de determinación prima facie o por grupo, según el cual, una persona es refugiada por la
pertenencia al conjunto determinado. En tales casos o cuando exista riesgo inminente de ingreso
masivo al país de personas necesitadas de protección internacional, se podrá solicitar el asesoramiento del ACNUR y del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la comisión podrá
requerir a los órganos competentes, las medidas necesarias para garantizar su efectiva protección.
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Art. 56. – El refugiado que haya obtenido su reconocimiento como tal en otro país, en el que no
pudiera permanecer porque sus derechos y libertades fundamentales estuviesen en riesgo, podrá tramitar su reasentamiento en nuestro país ante cualquier delegación diplomática argentina, la que
tendrá a su cargo la recepción de la solicitud y la
conformación del expediente que inmediatamente,
deberá remitir a la Secretaría Ejecutiva para su resolución por la comisión. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará las condiciones del reasentamiento.
Art. 57. – Las disposiciones de esta ley serán interpretadas de acuerdo a los principios y normas
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención Americana de Derechos Humanos,
la Convención de Ginebra de 1951 y el correspondiente Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados y todas aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los derechos
humanos y sobre refugiados ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República.
Art. 58. – Derógase el decreto 464/85.
Art. 59. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro de los 60 días a
partir de su aprobación.
Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Diana B. Conti. – Silvia
E. Gallego. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando pronunciamos la palabra refugiado enseguida imaginamos que se trata de personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad y
desprotección. En efecto, muchas veces, a través
de los medios de comunicación, conocemos algo de
las penurias, atrocidades o catástrofes que deben
soportar estos seres humanos que son, ante todo,
nuestros semejantes. Se trata de hombres, mujeres
y niños a los que injustamente se les ha privado
del disfrute y goce de sus derechos humanos básicos; gente que ha sido obligada por distintas circunstancias a abandonar sus estructuras de relaciones afec-tivas y sociales, su tierra, su paisaje, sus
hogares, en suma, todo aquello que hace a una vida
humana digna y llevadera.
La problemática de los refugiados está íntimamente asociada, en estos tiempos, a varios factores que
la provocan, a conceptos que repudian a la dignidad humana, tales como la guerra, las dictaduras, la
falta de libertad religiosa y de opinión, de opresión
política, que encuentran un significante común de
gran importancia en la “intolerancia”.
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En tal sentido, se está demandando un gran esfuerzo de la comunidad internacional en su conjunto para mantener la paz y para prevenir los efectos
indeseados de la guerra y la intolerancia. Este esfuerzo resulta, a todas luces, insuficiente, dado que
del hundimiento del antiguo orden ha surgido un
mundo más uniformado pero más precario, más
egoísta, si se quiere más despersonalizado, tal vez
más cruel, en el que se van produciendo, en todo
momento, nuevos y más significativos desplazamientos de refugiados.
En pleno año 2004, en los umbrales del siglo XXI,
es sorprendente que hayan renacido aquellos disvalores que creíamos sepultados para siempre. Los
odios culturales y étnicos ocultos han reaparecido
en forma tan agravada que han hecho palidecer toda
la enorme colección de horrores que significó cada
uno de los dos conflictos bélicos mundiales de carácter masivo del siglo anterior.
Ello ha hecho decir en su oportunidad al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que la institución del asilo sigue siendo “imprescindible”. Es que, hoy en día, una de cada 120
personas de nuestro planeta se ha visto forzada a
huir por violencia, persecución o hambre. Los refugiados necesitan tener acceso a la seguridad, pero
el asilo se está volviendo cada vez más difícil de
encontrar, tanto en países desarrollados como en
aquellos en vías de desarrollo.
La promoción del respeto de los valores de los
derechos humanos y la creación de condiciones que
hagan posible el sueño de los refugiados de regresar a sus hogares, no pueden lograrse únicamente
por el trabajo desinteresado de las agencias humanitarias. La eliminación de las causas que originan
la huida de los refugiados requiere del compromiso
continuo y efectivo y la decisión de participar activamente y en tiempos precisos por parte de los Estados y de la comunidad internacional. La acción
humanitaria puede salvar una vida, puede ser un
paliativo, pero nunca va a ser un sustituto de la acción política. A esa dirección apunta el presente proyecto.
En este mundo de hoy, complejo y globalizado,
la actual agenda internacional tiene la particularidad
de ser cada vez más interindependiente y sistemática, en un contexto terrible donde junto al problema
de seguridad emergen otros temas vinculados al desarrollo económico, al progreso tecnológico, al bienestar social, a la calidad de vida, y la existencia de
movimientos migratorios y de refugiados. Y todo
ello nos da la dimensión presente de la problemática que estamos abordando.
Nuestro país ha recibido cerca de 12.000 refugiados provenientes de los más distintos países, sobre un total de más de 23 millones de refugiados
registrados por las agencias especializadas de Naciones Unidas (según fuente del ACNUR).
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La República Argentina ha adherido a la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados
(Convención de Ginebra) y al Protocolo de 1967 (de
Nueva York), sobre el Estatuto de Refugiados mediante las leyes 15.869 y 17.486 respectivamente. Al
mismo tiempo, por imperio de la ley 23.160, nuestro
país levanta la reserva geográfica, y por el decreto
464/85 se crea el Comité de Elegibilidad para los Refugiados.
Desde esa época muy poco o casi nada de trascendencia se ha hecho para darle un mayor énfasis, continuidad y contenidos a la solución de esta
enorme problemática. Por ello, teniendo en cuenta
la necesidad de dar una adecuación jurídica completa de las leyes internas a los instrumentos internacionales que regulan los derechos y obligaciones
de los refugiados, estableciendo normas básicas
para su tratamiento, es que tenemos la convicción
de la necesidad de una norma nacional para los refugiados.
Resulta entonces a nuestro entender menester
proceder a la modificación institucional y regulatoria
de lo previsto por la precaria normativa vigente, a
fin de lograr un marco jurídico de mayor jerarquía,
dotándolo de una mejor organización y operatividad
que infunda un nuevo dinamismo al tratamiento de
la protección de las personas afectadas.
Pero no solamente este propósito nos anima, señor presidente, sino también el hecho de que pensamos que esta situación de inestabilidad y falta de
paz que vive el mundo, a la par de ciertos movimientos espurios, en pro de desacreditar los poderes
constituidos para desestabilizar las democracias en
Latinoamérica es una situación de grave riesgo. Es
que la suma de los acontecimientos generan un peligro latente, sobre todo para el campo de los derechos humanos y más aún en el de los refugiados,
ya que, como decía el jurista Guillermo Da Cunha,
“las democracias no producen refugiados”. De tal
modo, ante la posibilidad de que cualquier Estado
de la región o extracontinental pueda sufrir algún
tipo de desorden institucional, debemos ser precavidos y contar rápidamente con una legislación que
proteja a estos seres humanos en condiciones y orden adecuados.
Al redactar este proyecto hemos tenido en cuenta las consideraciones y terminologías más adecuadas y menos conflictivas dentro de los conceptos
propios del derecho internacional de refugiados, de
manera de que su interpretación sea indubitable y
despeje toda duda. El mismo es producto de una
síntesis de otro similar presentado anteriormente y
que ha caducado en su estado parlamentario y rescata en su letra todas las confluencias, los puntos
de vista que tuvo el anterior en su trámite parlamentario en el cual han opinado oportuna y desinteresadamente tanto el Poder Ejecutivo, como las
ONG, de reconocida actuación en la materia, juristas expertos, asesores que integran la Comisión de
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También durante el año 2004 hemos escuchado a diversas organizaciones no gubernamentales que tuvieron la oportunidad de expresarse.
A su vez, quiero agradecer la colaboración
de todos mis pares y, en especial, de los asesores de los senadores miembros de la Comisión
de Derechos y Garantías que todas las semanas se reunieron, enriqueciendo estos proyectos y tratando de consensuar la labor aportada
por cada senador.
Por eso, ahora quiero pasar a escuchar a las
autoras del proyecto, quienes van a abordar el
fondo de la cuestión, reiterando mi agradecimiento y plena satisfacción por el trabajo realizado, que nos llevó dos años y que va a cubrir
un vacío que nuestro país necesita llenar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la autora
del proyecto, señora senadora Maza, por La
Rioja.
Sra. Maza. – En primer lugar, quiero dejar
constancia de que en este recinto se encuentran la doctora Rojas, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para la América del Sur; la doctora Adriana Alonso, directora
del Departamento de Migraciones del Ministerio del Interior; y la señora Natividad Obeso,
que es presidenta de una organización no gubernamental de mujeres peruanas del mundo
refugiado.
En realidad, como decía la señora senadora
Lescano, este es un proyecto que tiene más de
tres años de discusión en la Comisión de Derechos y Garantías y alrededor del cual trabajaron arduamente los asesores, organizaciones no
gubernamentales, gente del gobierno y de la
Nación.
Creemos que este proyecto es, en realidad,
una deuda pendiente que tenemos en el campo
de la defensa de los derechos humanos y, en
nuestro caso, como argentinos y, particularmente
en el mío como mujer de la provincia de La Rioja,
no podemos ignorar la importancia de esta iniciativa que hoy sometemos a consideración de
esta Cámara.
A lo largo de nuestra historia hemos visto
cómo, muchas veces, grandes hombres han debido recorrer el amargo camino del exilio, desde el Padre de la Patria don José de San Martín, pasando por Felipe Varela, Artigas, Juan
Manuel de Rosas y el general Juan Domingo
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Derechos y Garantías, y la respetable palabra del
ACNUR, siempre sin perder de vista y por sobre
todo a “el refugiado”, quien debe ser el principal
beneficiario y fin de estas acciones, a todos nuestro agradecimiento infinito.
Por todo ello y porque el drama de los refugiados
no debe ser ajeno a ningún ser humano, menos aún
rozar la insensibilidad o indiferencia, sobre todo de
los latinoamericanos, ya que no debemos olvidar que
en la década del 70 fuimos los argentinos quienes
mayor uso hicimos de todas las instituciones de protección internacional de la persona humana, por tal
razón también debemos procurar que nuestro país
tenga una legislación actualizada, tal como lo ha hecho Brasil en 1997. Lógicamente que esto depende
de las circunstancias y situaciones de cada nación,
pero ello no debe ser obstáculo para actualizar nuestra normativa, procurando que dé mayor contención
e inserción al refugiado, aunque sea por gratitud y
reciprocidad con la comunidad internacional que tan
bien recibió a muchos de nuestros compatriotas. Es
por todo esto, señor presidente, que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza. – Diana B. Conti. – Silvia
E. Gallego. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Lescano.
Sra. Lescano. – Brevemente quiero hacer
una reseña del trabajo que se ha realizado con
relación a este proyecto, que viene del año 2002,
cuando caducó su estado parlamentario. Inicialmente, las autoras de esta iniciativa fueron las
señoras senadoras Maza y Conti. Por ello, quiero expresar mi alegría por el hecho de que hoy
lo estemos tratando en este recinto y, a la vez,
hacer un reconocimiento a todos aquellos que
han colaborado para enriquecerlo.
En ese sentido, señalo que allá por mayo de
2003 la comisión invitó al entonces secretario
de Derechos Humanos, doctor Oscar Fappiano;
al doctor Franco, quien fuera ex director de la
misión de Naciones Unidas para refugiados; al
doctor Javier Pedrazzini, de Derechos Humanos de la Cancillería; y a la señora directora del
CEPARE, doctora Mercedes Vergara.
Las visiones de los ministerios que intervinieron, la participación del ACNUR y la presencia
y participación del doctor Fappiano nos brindaron el marco adecuado para considerar las propuestas y comprender las discrepancias que
surgieron infinidad de veces.
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Perón, entre otros. Inclusive, en el pasado no
lejano cientos o miles de argentinos debieron
abandonar nuestra tierra.
De igual modo, también cuando en el mundo
las guerras, la intolerancia o la miseria expulsó
a miles de personas la Argentina fue una tierra
solidaria y así llegaron miles de mujeres y hombres que decidieron comenzar una nueva vida
sintiéndose amparados por el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.
Pero creemos que este instrumento es insuficiente en las nuevas realidades que hoy vivimos. Somos conscientes de la situación del
mundo actual, y en el día a día observamos
conmocionados cómo parecieran reinar la violencia, la desconfianza, la indiferencia y otros
disvalores que creíamos sepultados para siempre o que en algún tiempo no muy lejano la humanidad iba a superarlos definitivamente. Pero
comprobamos que lamentablemente no ha sido
así. Renacen continuamente la persecución, la
violación a los derechos humanos en forma
masiva, los odios étnicos, la intolerancia político-religiosa, los conflictos armados o, cuándo
no, la miseria como realidad cotidiana, expulsando de su tierra a miles de nuestros hermanos y hermanas.
Tenemos, entonces, la fuerte convicción de
que más que nunca los institutos internacionales de protección a la persona humana se hacen
imprescindibles. Si bien es cierto que la acción
humanitaria promovida por los Estados se convierte en un gesto importante, tampoco es menos cierto que ella debe inscribirse en un marco
más amplio de iniciativas políticas que fomenten la paz, los derechos humanos y el desarrollo
de los pueblos.
Señor presidente: hemos puesto grandes esperanzas en este proyecto porque, aunque pueda parecer una pequeña gota de agua dentro de
un gran mar de inconvenientes, grandes son también nuestras esperanzas de alcanzar una humanidad mejor, donde nadie debería ser nunca
obligado a huir de su país para salvar la vida,
nadie debería ser desplazado porque otros quieren ocupar su tierra y nadie debería ser perseguido por pensar distinto.
Nuestro país integra, junto a 48 países, el
Consejo Ejecutivo del ACNUR, desde donde
se diseñan las políticas a aplicar en el mundo
respecto a los temas sobre refugiados.

Reunión 22ª

Con la aprobación del presente proyecto, lo
que se pretende dar es una señal a la comunidad internacional en el sentido de que la Argentina, a pesar de todos sus inconvenientes, continúa abriendo sus fronteras para todas las
mujeres y hombres del mundo que deseen habitar su suelo.
Nos permitimos soñar entonces que en este
siglo XXI, que recién se inicia, contribuyamos
hombres y mujeres a construir una sociedad distinta, más plena e íntegra; en definitiva, más justa
y solidaria.
Por entender que todos ustedes, señores senadores colegas, comparten este sueño, les solicito su voto favorable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Tengo entendido que estaba anotada para hacer uso de la palabra una
de las autoras de la iniciativa en consideración.
No tengo inconvenientes en cederle el uso
de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: en apoyo de
lo mencionado por los señores senadores
preopinantes, me permito decir que con la aprobación del proyecto en consideración se da lugar a un acto de importancia trascendental,
mucho más que el realmente dado frente al
murmullo que se escucha mientras se expone
sobre el proyecto en cuestión.
La Argentina es uno de los únicos países de
la región que posee una vetusta y débil normativa respecto del tratamiento del refugio o asilo.
¿Qué es un refugiado? Es un apátrida. Es
aquella persona que no siente que su nacionalidad o su tierra le da la protección y dignidad
necesarias como ser humano. Y fuimos los argentinos, lamentablemente, en un período nefasto de nuestra vida, los que usamos de este
instituto para que otros países hermanos nos
cuiden mientras la dictadura argentina no lo
hacía.
Si no tratamos el proyecto en cuestión en el
día de la fecha perdería nuevamente estado
parlamentario, de modo que con su aprobación
se preserva la creación de un instrumento moderno, a la altura de todos los países de la región. Una norma que deroga un decreto de 1985
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terior. Y dentro de la comisión nacional tendrán
participación plena, sin voto pero sí con opinión
y voz, un representante del ACNUR y otro de
las organizaciones no gubernamentales con trayectoria y especialidad en el tema del asilo o
refugio.
Creemos que con esta iniciativa ponemos a
la Argentina a la altura del derecho internacional en materia de derechos humanos y a la altura de las reglamentaciones del instituto dentro
de la región. En este sentido, el último país que
lo reglamentó fue el Brasil en 1997. Por lo tanto, en este tema la Argentina estaba en deuda y
hoy venimos a saldarla en un 50 por ciento, esperando que la Cámara de Diputados le dé pronta sanción luego de nuestra aprobación en este
recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: hoy es
un día muy positivo. Con la aprobación de este
proyecto de ley estamos dando un paso adelante en el campo de los derechos humanos.
Cuando sancionamos la ley 25.871, de Migraciones –de la que fui autor–, éramos conscientes de que el capítulo vinculado a los refugiados debía ser objeto de un tratamiento
especial, en una ley especial, que es lo que hoy
estamos haciendo en este recinto.
Esta iniciativa no hace más que incorporar a
la legislación nacional, tal cual lo decía la señora senadora preopinante, los principios establecidos en la Convención de 1951, en el Protocolo de 1967 para el Estatuto de Refugiados, así
como en la Declaración de Cartagena de 1984.
El refugiado es un ser humano en una situación muy especial. El refugiado es alguien que
perdió su hogar, su trabajo y su familia. El refugiado no es una amenaza, sino alguien que necesita ser ayudado y de la solidaridad internacional.
Al respecto, en este proyecto que estamos
considerando se sintetiza uno de los principios
que consideramos rector en estos tiempos de la
globalización; tiempo en donde los derechos
humanos, la democracia y la paz constituyen
tres elementos que sintetizan un mismo proceso
histórico.
Los derechos humanos necesitan ser fundamentados. Los derechos humanos necesitan ser
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que formó el CEPARE, pero siempre dentro de
Migraciones y con un criterio antiguo sobre el
tratamiento del instituto.
Es por eso que por primera vez en la Argentina vamos a tener una ley que regule la institución del refugio. Estamos poniendo en ella los
principios más modernos; y por supuesto es el
ACNUR el promotor de este tema dentro de
las Naciones Unidas.
El principio de no devolución y rechazo en
fronteras; el principio de no discriminación; el
principio de no sanción por el ingreso ilegal de
quien pide el refugio; el criterio de unidad familiar; el criterio de confidencialidad; el principio
de trato más favorable y el principio de interpretación más favorable para quien pide el instituto. Mientras esté en trámite el pedido de asilo, cualquier pedido judicial de extradición de
quien dice ser perseguido y no tener una patria
que lo ampare quedará suspendido.
Aun en la actualidad, el Brasil y la Argentina
son en la región los países que tienen mayor
carga de refugiados. Si bien no existen las dos
guerras mundiales que dieron origen a este instituto, situaciones de iniquidad, de exclusión y
de persecución, es decir, situaciones de intolerancia, hacen que las personas pierdan su dignidad.
También quiero destacar la presencia del
doctor César San Juan –que no ha sido nombrado–, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y es un fuerte impulsor del tratamiento de este instituto en la Argentina. Por
años y silenciosamente él ha venido luchando
para que, aun separada la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el
ministro de esta cartera –que es quien tiene la
última palabra para conceder o no un pedido de
asilo– escuche previamente la voz de la Secretaría de Derechos Humanos antes de tomar una
decisión.
Hoy estamos corrigiendo la normativa vigente, creando en el ámbito del Ministerio del Interior una Comisión Nacional para Refugiados,
que estará integrada por cinco miembros, que
serán designados por los ministerios del Interior, el de Relaciones Exteriores y Culto, el de
Justicia y Derechos Humanos, el de Desarrollo
Social y el INADI. Asimismo, contará con una
Secretaría Ejecutiva, cuyo titular –hombre o
mujer– será designado por el Ministerio del In-
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esencialmente practicados. Por eso, cuando
después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un piso de convivencia entre los Estados
y los seres humanos a través de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948,
surge lo que fue el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Fue precisamente a partir de 1950 cuando
comienza a analizarse la importancia de darle
un lugar y tratamiento a esta terrible problemática de tantos miles de seres humanos del planeta que eran los refugiados.
Y en 1951 se establece la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, que la Argentina
ratifica diez años después, en 1961. Y fue a fines de 1970 que integramos el Comité Ejecutivo del ACNUR. La Argentina siempre fue uno
de los países más activos en esta temática.
Tenemos una gran tradición de participación
y solidaridad internacional en las Naciones Unidas. Por eso hoy, con este avance en el plexo
normativo-jurídico argentino, estamos haciendo
honor a nuestra tradición en materia de derechos humanos y de solidaridad internacional.
Desde 1985 viene funcionando el CEPARE,
que es el Comité de Legibilidad para los Refugiados, organismo encargado de resolver las solicitudes de los refugiados. Actualmente existen
en el país aproximadamente 2.600 refugiados.
América Latina –y en particular la Argentina– no constituye el lugar hacia donde van la
mayor cantidad de refugiados, sino Europa, África y Asia. Allí, millones de refugiados buscan
un lugar para vivir porque la persecución de las
dictaduras, la violencia y el odio no les permiten
que puedan realizar su destino en sus propios
países.
Pero los refugiados, apenas ven normalizada
su situación en sus respectivos lugares de origen retornan a ellos, porque su objetivo es integrarse familiarmente.
Mientras hayan dictaduras, guerras, violencia y persecuciones, habrá refugiados. Por eso
es muy importante que hoy aprobemos este proyecto, para que posteriormente la Cámara de
Diputados lo apruebe definitivamente a corto
plazo.
Rescatando este hecho positivo como un
avance de nuestro país en el campo de los derechos humanos, es que adelanto mi voto afirmativo. (Aplausos.)

Reunión 22ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero felicitar a los integrantes de la comisión y a sus
asesores, ya que se ha trabajado más de un año
y medio en este proyecto.
Adhiero a los fundamentos que se plantearon aquí, para no quedarnos sin quórum y poder
votar la iniciativa rápidamente. Pero solicito
autorización para insertar el discurso que iba a
pronunciar.
Luego, efectuaré una propuesta de modificación durante la consideración en particular, la
que ya fue acordada con los integrantes de la
comisión respectiva.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – ¿En qué capítulo haría
modificaciones?
Sra. Ibarra. – Votemos en general y después
propongo la modificación.
Sr. Presidente. – Hay 59 artículos.
Si quiere, senadora Ibarra, previamente discutimos la cuestión y después procedemos a
hacer una sola votación. ¿Está de acuerdo?
Sra. Ibarra. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Adelante, senadora Ibarra.
Después hacemos una sola votación.
Sra. Ibarra. – Mi propuesta es agregar en
el artículo 50, al final del primer párrafo, la expresión “previa intervención de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación”.
Esto se vincula con el recurso jerárquico, que
efectivamente se decide en el marco del Ministerio del Interior; pero se le da una intervención
a la Secretaría de Derechos Humanos.
Sr. Presidente. – ¿La comisión está de
acuerdo?
Sra. Maza. – Sí, señor presidente.
Además de esa modificación, vamos a hacer
otra en el artsículo 46. Por error tipográfico, al
1

Ver el Apéndice.
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final figura “artículo 40” y debería decir “artículo 44”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en general y en particular en una sola votación los 59 artículos del orden del día 1.745, con las modificaciones que
han sido acordadas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).– Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 (Aplausos.) Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
33
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero formular una modificación en el plan de labor.
Si los bloques están de acuerdo solicito considerar el dictamen de la comisión bicameral
sobre Distrocuyo.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo, senador
Losada?
Sr. Pichetto. – El pedido responde a una
cuestión de quórum.
Sr. Agúndez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: sólo restan dos órdenes del día sobre los que no se va a
hablar, con lo cual se aprobarían en un segundo.
De este modo, terminamos con la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley. Se trata de la creación de un juzgado en
Rafaela y de la transferencia de un inmueble;
nada más.
Sr. Pichetto. – De acuerdo.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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34
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL,
NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de ley de la señora senadora
Sapag por el que se transfiere a la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el
dominio de un inmueble perteneciente al Estado
nacional. (Orden del Día N° 744.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora doña Luz
Sapag, registrado bajo el número S.-1.858/04, transfiriendo a la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el dominio de un inmueble perteneciente al Estado nacional; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, delimitado por las calles General Paz
y Lamadrid de la mencionada localidad, designado
como lote 2-b, manzana 0’ e identificado con nomenclatura catastral como 02-20-055-4.428-0000.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con
el cargo de que la beneficiaria utilice el predio para
instalar una feria comunitaria de frutos y productores regionales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente, procederá a realizar los trámites necesarios
para el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio, la que contendrá expresamente la
condición establecida en el artículo precedente, a
efectos de su inscripción registral.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
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Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Graciela
Bar. – Roxana Latorre. – Elva A. Paz.
– Luis E. Martinazzo. – Jorge
Capitanich. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Silvia E.
Giusti. – Nélida Martín. – Alicia E.
Mastandrea. – Luz M. Sapag. – Roberto
F. Ríos. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, ubicado en el lote b-2 de la manzana
0’ (Matrícula catastral: departamento 02-circunscripción 20-sección 055-parcela 4.428) cuya titularidad
es de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones.
Art. 2º – La presente transferencia está condicionada a que la cesionaria utilice el predio para instalar una feria comunitaria de frutos y productores regionales.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente, procederá a realizar los trámites necesarios
para el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio, la que contendrá expresamente la
condición establecida en el artículo precedente, a
efectos de su inscripción registral.
Art. 4° – Derógase toda norma que se oponga a
las disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno cuya transferencia se dispone en el
proyecto que acompaño, se encuentra registrado a
nombre del Estado nacional, Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos, ubicado en el lote 2 b de la
manzana 0´ (matrícula catastral: departamento 02- circunscripción 20-sección 55-parcela 4.428), ciudad de
Chos Malal, provincia del Neuquén.
No obstante ello, es oportuno destacar que el inmueble en cuestión está siendo destinado a una
feria comunitaria de frutos y productos regionales,
en donde cada productor o artesano regional tendrá la herramienta idónea para llegar al público en
general.

Reunión 22ª

Desde el año 1992 el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Producción, con la anuencia
de los organismos locales de Radio Nacional y la
Empresa Nacional de Correo y Telégrafos, decide
construir una infraestructura destinada a facilitar la
comercialización de la producción frutihortícola del
Valle de Chos Malal y parajes aledaños.
El objetivo de tal decisión se basó en el diagnóstico que oportunamente se elaboró de la situación
de los pequeños productores locales, quienes manifestaron enfáticamente la necesidad de que el municipio responda al requerimiento del sector en el
sentido de impulsar políticas productivas que contribuyen a la superación de las dificultades que debían enfrentar las familias involucradas en esa actividad.
Durante el transcurso del período señalado, se
elaboró un programa de desarrollo de la actividad
frutihortícola que incluyó la asistencia técnica profesional, el financiamiento con recursos municipales y provinciales de los proyectos prediales, la capacitación para el manejo de nuevas tecnologías, y
la comercialización de la producción en el mercado
local y regional.
El plan de acción del programa incluyó la construcción de las instalaciones de la feria comunitaria
para la concentración y venta de las frutas y hortalizas obtenidas.
Desde la inauguración de la feria comunitaria municipal hasta la fecha han transcurrido casi 12 años
de actividad permanente, convirtiéndose no sólo en
un centro de comercialización sino que además se
perfila como un atractivo turístico local.
Actualmente, se está trabajando en el financiamiento para un proyecto institucional denominado
Remodelación de la Feria Comunitaria, ante el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP),
organismo que ha sido creado para respaldar las inversiones públicas y privadas orientadas al crecimiento de la actividad económica de la provincia del
Neuquén.
La superficie productiva bajo riego del Valle de
Chos Malal alcanza las 600 ha aproximadamente, y
las unidades productivas oscilan entre 3 y 5 ha de
promedio e involucran a un total de 183 regantes.
La actividad frutihortícola ocupa actualmente el
10 % del total de la superficie productiva, e incluye
la producción de frutas finas, aromáticas y floricultura. Un porcentaje mayor (20 % aproximadamente)
es ocupado con producción de pasturas para engorde de animales y alfalfa.
Existe un gran porcentaje de tierra con alto potencial productivo que el municipio pretende desarrollar con fruticultura, vitivinicultura, horticultura,
apicultura y otras actividades productivas.
Paralelamente a esto, y en el marco de la ley nacional 24.146, el municipio de Chos Malal solicitó la
transferencia que tramita con el número de expedien-
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Rafaela, provincia de Santa Fe. (Orden del Día
N° 503.)
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te 0001-000048/94, la cual fue girada a la Coordinación de Entes Liquidados de la Dirección Nacional
de Normalización Patrimonial.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen incondicionalmente en esta noble
iniciativa, para que los productores neuquinos cuenten definitivamente con su espacio de desarrollo.
Luz M. Sapag

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

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el sistema no marca mi voto positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Falta el senador
Jaque.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-77/05) creando un juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe; 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, 7 de junio de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge R. Yoma. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – Vilma L. Ibarra.
– Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – ¿Puede dejar asentado su
voto, senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. – Positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – No tengo el resultado de la votación.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, como
excepción votaríamos a mano alzada estos dos
órdenes del día con proyecto de ley porque hay
problemas con el sistema.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Como hay asentimiento,
se va a votar en general y en particular
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
35
CREACION DE UN JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN RAFAELA, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se crea un juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo 1º tendrá competencia territorial en los departamentos de Castellanos, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Martín, y las localidades de Pilar, Nuevo
Torino, Felicia, Sarmiento, Soutomayor, Humboldt,
Santa Clara de Buena Vista, Mariano Saavedra, Sa
Pereyra, Santa María Centro, Santa María Norte,
Cavour, Rivadavia, Grütly y Grütly Norte del departamento Las Colonias; todos ellos de la provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de las ciudades de Santa Fe
y Reconquista, de las que quedarán excluidos los
departamentos referidos en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal de primera instancia
creado por la presente ley, ambas con asiento en la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 5º – Los juzgados federales de las ciudades
de Santa Fe y Reconquista, remitirán al juzgado que
se crea en virtud de esta ley, previo consentimiento
de las partes en juicio, las causas en trámite que le
correspondan según la jurisdicción territorial esta-
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blecida, con excepción de las causas penales y de
las que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios
de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial, y los de los funcionarios y empleados
que se detallan en el anexo I que forma parte de la
presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales y en los ministerios públicos creados, sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Horacio D.
Rosatti.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretario de juzgado
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

2
2
2
2
2
2
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

2
2
17

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Ministerio Público Fiscal

1
1
8

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Subtotal

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Ministerio de la Defensa

1
1
8

Mensaje del Poder Ejecutivo

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Subtotal

Reunión 22ª

1
1

Buenos Aires, 11 de abril de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la creación de un (1)
juzgado federal de primera instancia con asiento en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
La medida que se promueve ha sido propiciada
reiteradamente por las fuerzas vivas del área de influencia de la citada ciudad, registrando antecedentes legislativos con análogo objeto al de la presente iniciativa, que han perdido estado parlamentario.
El juzgado a ser creado funcionará con dos (2)
secretarías, de las que una (1) tendrá competencia
en asuntos criminales y correc-cionales, y la otra
contará con competencia en asuntos civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social, tributarios
y contencioso administrativo.
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Ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo juzgado federal la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario.
Se dispone además, la creación de una (1) fiscalía de primera instancia y de una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el juzgado federal, con
asiento en la ciudad de Rafaela.
Asimismo, se establece en el artículo 8º del proyecto que la ley se implementará una vez dispuestos los créditos presupuestarios que la medida demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión en sus cargos por los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en aquellos órganos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Horacio D.
Rosatti.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
36
RENEGOCIACION CONTRACTUAL
CON DISTROCUYO

Sr. Presidente. – Pasamos a tratar la cuestión planteada por el señor senador Pichetto.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión de mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(Ley 25.561) ha considerado el expediente 430O.V.-05, por medio del cual se somete a estudio el
acta acuerdo de renegociación del contrato con relación a la Empresa de Transporte de Energía
Eléctricapor Distribución Troncal de Cuyo Sociedad Anónima (Distrocuyo S.A.) suscrita por la
Unidadde Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada
empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de Cuyo Sociedad Anónima –Distrocuyo
S.A.– para adecuar el contrato de concesión del
Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal que fuera aprobado por
decreto 2.292 de fecha 23 de diciembre de 1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto siempre que
resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente
punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado por la presente resolución formulando las siguientes observaciones:
a) Respecto a las multas aplicadas según acta
acuerdo, cláusula 9.2.1 y siguientes, se considera
la conveniencia de reducir los plazos allí previstos
para que la empresa concesionaria proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago.
b) Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra redactada la cláusula 11.1 del acta acuerdo, es dable señalar que debería propiciarse la reformulación de dicha cláusula, toda vez que se debe
explicitar las modificaciones que pudiere haber a
futuro por cuestiones normativas y/o regula-torias
que tengan impacto sustancial en el contrato, ya
que lo contrario implicaría generar un margen de
interpretación ambigua en la cláusula en análisis,
y por ende, generar eventuales reclamos por parte
de la concesionaria.
c) Que resulta importante especificar en forma
expresa en la cláusula 12.2.3 los parámetros de los
costos eficientes asociados a la retribución del
transportista independiente.
d) Que es necesario contemplar expresamente el
desistimiento de la concesionaria y accionistas en
forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con
motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios
por hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la firma del acuerdo.
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e) Que, como condición previa a la firma del
acuerdo, el concesionario deberá presentar el informe de impacto ambiental para la prosecución del
procedimiento que estipula la normativa vigente.
f) Que en la redeterminación tarifaria, la aplicación
de ajuste por impacto de variables externas admitidas en el acta acuerdo, deberá guardar estricta relación de largo plazo con las variaciones producidas
en la estructura de costos de explotación y de inversión de la compañía. Asimismo, resultan inadmisibles la incorporación al índice de variación de
costos variables de impacto directo, como tipo de
cambio, a las estructuras de costos de explotación
o inversiones. No obstante ello, cabe resaltar lo manifestado por la Procuración del Tesoro de la Nación en su dictamen 163 de fecha 27 de mayo de
2005 (v. numeral 2.1 del punto V Consideraciones,
pág. 119), en el que aconseja eliminar la expresión
“Indice general de variación de costos expresada
en la cláusula 4.2, 4.3 y 4.4” debiendo ser sustituida por “Variación de costos”.
g) Que el mecanismo identificado como CECA,
Contrato de Expansión de Construcción de Ampliaciones, debe garantizar la competencia de todos los
interesados en la operación y mantenimiento de las
expansiones de líneas de transporte y no ser una
cláusula a favor del concesionario, puesto que el
objetivo es la expansión de las redes del modo más
eficiente y razonable para los usuarios, y ello no se
garantiza con el otorgamiento de la licencia técnica.
h) Que es preciso determinar la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA en virtud que con posterioridad a la ejecución de las
obras el concesionario puede hacerse cargo de la
operación y mantenimiento, aumentando el valor de
los activos concesionados y alterando la rentabilidad inicial y la ecuación económica financiera.
i) Que es necesario que en la oportunidad de la
RTI se sienten criterios de separación y evaluación
de las actividades reguladas y no reguladas, que
expresamente habilita la cláusula 15.1. el control adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de
los parámetros de rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso perfeccionar el contenido de
las cláusulas 17.2.1. y 14.1.8. respecto a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información
requerida para la determinación de la base de capital manteniendo el principio de intangibilidad en el
valor de los activos concesionados, esto significa,
la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas
hasta la finalización del plazo de la concesión a efectos de preservar el patrimonio del Estado.
j) Que los incentivos para garantizar la ejecución
eficiente del programa de inversión de la compañía
no se subordinen a la aplicación de multas deriva-
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das del deterioro en la calidad media del servicio,
sino a la preservación del valor de los activos
concesionados. Asimismo, cabe señalar que resulta inadmisible el diferimiento de pago de multas, toda
vez que tienen carácter sancionatorio.
4. En este punto corresponde hacer mención a
que, analizada la propuesta de acuerdo, de conformidad con la normativa vigente, ley 25.561, decreto
311/03 y resolución conjunta MEP 188/03 y MPFIP
y S 44/03, se ha remitido oportunamente la citada
acta acuerdo a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación respectivamente a los fines de tomar la debida intervención. En tal sentido, dichos organismos se han
expedido sobre el particular, habiendo verificado el
cumplimiento de los procedimientos previstos por
la normativa ut supra citada en lo que se refiere a la
suscripción de acuerdos integrales o parciales de
renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos.
En lo sustancial, la Procuración del Tesoro de la
Nación mediante el dictamen 163 de fecha 27 de marzo de 2005, efectuó una serie de consideraciones
destinadas a lograr una “mejor operatividad” de la
propuesta de acuerdo motivo de análisis.
En primer lugar, con el objeto de aventar dudas
interpretativas en lo que se refiere a las disposiciones legales aplicables acerca de los mecanismos de
ajustes de valores o precios, se sugirió eliminar la
expresión “Indice general de variación de costos”,
sustituyéndola por el término “Variación de costos”.
En segundo lugar, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 6.1.3, además de la obligatoriedad
que pesa sobre la concesionaria en lo que se refiere al deber de información, se ha sugerido que deberá contarse asimismo con la expresa aprobación
del ente regulador.
Por último, en lo que concierne a la cláusula 170,
dicho dictamen sugiere que debe dejarse establecido que sea el propio ente regulador el que determine los alcances y las decisiones acerca de los resultados y consecuencias de la auditoría establecida
en la referida cláusula.
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2005.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntarle a la
presente fotocopia del dictamen de la Comisión

10 de agosto de 2005
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Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25.561, de
fecha 4 de agosto del corriente); (expediente 430O.V.-05, y del expediente S01:0256040/2002 del
Ministerio de Economía), relacionado con la renegociación contractual de la Empresa de Transporte
de Energía Eléctrica Distribución Troncal de Cuyo
S.A. (Distrocuyo S.A.).
Asimismo, se informa al señor presidente que el
mismo está compuesto por un total de 57 fojas útiles correspondientes a los dictámenes; estando
compuesto además por 7 cuerpos con un total de
1.582 fojas útiles relativos a la renegociación propiamente dicha y 3 cuerpos con un total de 645 fojas
útiles correspondientes a la audiencia pública.
Todo lo antes expuesto, señor presidente, lo es
en el marco del artículo 9° de la ley 25.561: Informe
a las Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha se presentaron ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los originales en virtud de
que la Presidencia de esta Comisión Bicameral, es
ejercida en el corriente período parlamentario, por
un diputado de la Nación, y en consecuencia la mesa
receptora principal es la de ese honorable cuerpo.
Asimismo, al final de la totalidad de los cuerpos obra
una certificación realizada por el área administrativa de esta comisión.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, Eduardo A. Camaño.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de adjuntar a la
presente el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional (Ley 25.561, de fecha 4 de agosto del corriente); (expediente 430-O.V.-05; expediente S01:02256040/2002 del Ministerio de Economía),
relacionado con la renegociación contractual de la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica Distribución Troncal de Cuyo S.A. (Distrocuyo S.A.).
Asimismo, se informa al señor presidente que el
mismo está compuesto por un total de 57 fojas útiles correspondientes a los dictámenes; estando
compuesto además por 7 cuerpos con un total
de 1.582 fojas útiles relativos a la renegociación
propiamente dicha y 3 cuerpos con un total de
645 fojas útiles correspondientes a la audiencia
pública.
Todo lo antes expuesto, señor presidente, lo es
en el marco del artículo 9° de la ley 25.561: Informe
a las Cámaras; en consecuencia en el día de la fe-

cha se presentará ante el Honorable Senado de la
Nación una nota similar a la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
María S. Leonelli.

Sr. Presidente. – En consecuencia en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: está a
nuestra consideración el proyecto S.-2.409/05,
referente al dictamen de la Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional, de la ley 25.561, respecto
de la propuesta de renegociación contractual con
relación a la Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo Sociedad Anónima denominada Distrocuyo S.A.
De lo que se trata aquí es de una renegociación que tiene dos partes: una de carácter parcial y otra de carácter integral de las tarifas. La
renegociación parcial es un enfoque vinculado
al momento de la sanción de la ley 25.561 hasta
la ulterior reforma de la ley 25.972, y establece
un plazo de ajuste de tarifa equivalente al 31
por ciento para la transportadora. Esta es una
empresa que tiene 25,5 por ciento de capital de
la provincia de Mendoza, aproximadamente el
13,5 por ciento de la provincia de San Juan y
una red troncal de transporte de energía eléctrica equivalente a 1.200 kilómetros aproximadamente. Figura dentro del proyecto de inversión
de la renegociación de carácter parcial una inversión de 2,3 millones de dólares. Tiene multas
equivalentes a 160.000 pesos que están establecidas como una forma de pago de seis cuotas. En general ha habido amplio consenso en el
ámbito de la comisión respecto al tratamiento
de esta renegociación. Han existido observaciones, que tengo entendido son de minoría, pero
en general estas observaciones estuvieron enfocadas en dos aspectos sustanciales que se
discuten en todo momento en la comisión bicameral. Es decir, si se trata de la cuestión de
una renegociación parcial de la tarifa y la renegociación integral de la tarifa. Es una objeción
que siempre se hace desde la oposición.
En segundo lugar, tengo que admitir que esta
renegociación cumple todos los requisitos formales y sustanciales exigidos también en el dictamen de la comisión bicameral. Esto es que ha
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intervenido la Sindicatura General de la Nación
aprobando el dictamen técnico correspondiente
y también existe un dictamen del procurador del
Tesoro de la Nación.
En este sentido nosotros hemos hecho algunas observaciones o recomendaciones al dictamen en mayoría, con el cual propiciamos la aprobación del acta acuerdo, por un lado, y
establecemos recomendaciones vinculadas principalmente con la reducción o eliminación del
plazo de multa correspondiente. Hemos planteado también una reformulación de aspectos
parciales vinculados con la ejecución de las
obras que debe hacer el concesionario, pero en
general admitimos que es una renegociación que
está perfectamente bien encaminada y que cumple los requisitos desde el punto de vista de las
exigencias del artículo 9° de la ley 25.561 y ulteriores modificatorias. Esto es, el primer punto
satisface plenamente el tema de la competitividad
y distribución del ingreso. En general el incremento de esta tarifa equivalente al 31 por ciento para la transportadora se traslada en forma
infinitesimal al usuario del servicio en la red;
por lo tanto, no tiene impacto en la distribución
del ingreso. Sí tiene impacto en la competitividad
de la economía porque, naturalmente, tener una
línea de alta tensión de transporte y que efectivamente pueda generar las condiciones de inversión constituye un avance cualitativo para el
desarrollo de las economías regionales, porque
la energía constituye un insumo básico, esencial
y estratégico para la canalización de las inversiones en la región.
Por otra parte, respecto de la calidad del servicio se toma como base de referencia el período 2000 a 2004, que es una garantía muy razonable respecto del inicio de la concesión del año
1994. Recordemos que ésta es una concesión
que tiene un plazo de 95 años y tiene un primer
tramo de 15 años y de 10 años en forma consecutiva. Por lo tanto, desde el punto de vista de
la instrumentación de los plazos es perfectamente compatible.
En tercer lugar, se ha evaluado claramente la
seguridad de los sistemas, y en ese sentido la
empresa ha cumplido con los parámetros básicos de seguridad. Se establecen recomendaciones respecto de la contabilidad regulatoria en la
cual se introducen cambios significativos e importantes. Se mide con precisión el tema de la
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actividad regulada y la no regulada, con el objeto de que se contabilice adecuadamente la facturación de la actividad no regulada para establecer un mecanismo de supervisión por parte
del Ente Regulador de Energía. También se establecen observaciones respecto de la auditoría
de los bienes de la concesión con el objeto de
garantizar que el valor patrimonial inicial de la
concesión sea equivalente al valor final de la
concesión sobre la base de que la depreciación
constituya un monto equivalente de inversión.
Es decir que sobre la base de un activo concesionado de 100 pesos, si efectivamente exigimos la inversión equivalente a la depreciación
–si la depreciación es de 20 pesos y el valor
presente equivale a 80, entonces, la inversión
exigida es equivalente a 20–, naturalmente, al
inicio tenemos un activo concesionado equivalente al que tendremos al final de la concesión.
Por eso creemos que se han hecho estas recomendaciones, que permiten mejorar sustancialmente la capacidad, la supervisión y la eficacia desde el punto de vista del tratamiento de
esta empresa.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, senador
Marcelo Guinle.

Sr. Capitanich. – Por lo tanto, considerando la seguridad de los sistemas establecidos, la
distribución del ingreso, la competitividad de la
economía, la calidad media del servicio cuyo
parámetro es el período 2000/2004, considerando que las multas han sido prácticamente insignificantes –ya que gran parte de ellas se dan en
el período posterior a la emergencia y tienen
que ver con parámetros básicos de inversión–,
teniendo en cuenta que el programa de inversión se establece en 2,3 millones de pesos y que,
efectivamente, ese programa de inversión tiende a incrementarse en los próximos tres o cuatro años, todo esto permite mejorar y perfeccionar el sistema de prestación de servicios.
Recordemos que, tal cual está diseñado el
sistema eléctrico en la Argentina, por la ley
24.065, efectivamente, la generación no está regulada, la distribución sí lo está y el sistema de
transporte no invierte por sí mismo, sino a través de un sistema de interacción entre oferta y
demanda, a partir del cual la empresa puede
participar activamente en concurso de precios
para ejecutar procesos de inversión.
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En el acta encontramos dos sistemas de tarifas. Uno se denomina sistema tarifario transitorio y el otro –tal como lo mencionaba el senador preopinante– vendría a ser postulado
en una segunda instancia. El régimen de transición implica un incremento. Y en el análisis primario de ingresos y costos a nivel de cuentas
sumarizadoras, así como en la polinómica de
actualización acordada, se observan diferencias que son muy importantes y que, al no ser
suficientemente aclaradas, necesitan una revisión.
Entre las diferencias existentes se observa
que no existe una correlación entre los valores
consignados por la UNIREN y los del balance
de Distrocuyo.
Por otro lado, no se ha logrado arribar a los
valores de gastos regulados consignados en el
informe de la UNIREN respecto del cuadro de
gastos regulados y no regulados en el período
1999/2003.
Asimismo, del análisis de este cuadro se deduce que el total de gastos regulados asciende
a 6.243.000 pesos, monto que no coincide con
el expuesto en el anexo 4 del balance de
Distrocuyo del año 2003, que consigna un valor
de 7.841.790.
Los ingresos por actividad en el año 2003
registrados en el informe de UNIREN ascienden a 10.659.928, en tanto que, según lo que
figura en el balance de Distrocuyo, ascienden a
10.900.000. Las diferencias señaladas generan
imprecisiones en las conclusiones del análisis
cuando participan en la relación ingreso-costo
para determinar el margen de utilidad.
El régimen transitorio resulta perjudicial para
los usuarios y afecta el erario público por cuanto rige desde enero de 2002 hasta febrero de
2006 y establece que a partir del 1° de junio de
2005 se produciría un incremento del 31 por ciento sobre los cargos fijos de los usuarios del servicio de Distrocuyo, incrementando tarifas en
forma retroactiva, violando las leyes vigentes.
Esto implicaría un aumento acumulado desde
que el Poder Ejecutivo apruebe el acuerdo hasta la fecha que señalábamos anteriormente. Y
este incremento –como sabemos– ha sido rechazado por la Unión Industrial, que ha afirmado que debiera tener una relación directa con el
nivel de inversión propuesto, hecho que no se
verifica.

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nos parecen importantes todas las observaciones formuladas porque ha habido un amplio
consenso en el tratamiento de esta cuestión en
el ámbito de la comisión bicameral, porque el
señor senador Ernesto Sanz, oriundo de la provincia de Mendoza, ha elaborado un dictamen
diferente del de la mayoría pero apoyando, efectivamente, este dictamen, en el entendimiento
de que se han cumplido los requisitos sustanciales y formales exigibles en el proceso de la negociación, con algunas observaciones de carácter parcial, y porque si bien las disidencias
respecto del proyecto en tratamiento fueron hechas por parte de los bloques de la Unión Cívica Radical y de ARI, en general son observaciones de carácter general y metodológico.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, en la comisión bicameral, por
dictamen en mayoría, recomendamos la aprobación del acta acuerdo que establece la
renegociación del contrato con la empresa
Distrocuyo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Curletti.
Sra. Curletti. – En primer lugar, señor presidente y señores senadores, quisiera aclarar que
en virtud de la redacción del artículo 4° de la ley
25.790 este Congreso, con relación al acta
acuerdo en estudio tiene dos opciones: aprobar
o rechazar en su totalidad el proceso de negociación; es decir que no tiene oportunidad de
introducir algunos cambios, de aprobar lo que
sea correcto o de rechazar lo que fuera equivocado. De modo que se trata de una participación otorgada a la comisión bicameral que, como
hemos venido haciendo en casos anteriores, es
de tipo fast track, la cual obliga al Congreso a
emitir una posición muy rápida en cuanto a cuestiones de carácter complejo como la que estamos debatiendo en este momento.
Continuando con la posición de nuestro bloque en el sentido de preservar los intereses de
los usuarios y del erario público, en esta instancia consignamos que el acta enviada por el Ejecutivo tiene idénticas características a las anteriores y, en ese sentido, vamos a definir nuestra
posición.
La afirmación de UNIREN en el sentido de
sostener que se trata de una comisión integral
del contrato no es tal, por cuanto se trata de una
vigencia acotada al 31 de enero de 2006.
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El ajuste de tarifas por variación de costos
generales internos del servicio previsto en la
negociación ocasionaría un sistema tan perverso como el anterior, puesto que existe movilidad
de los precios internos –7,2 por ciento de inflación en los primeros siete meses del 2005–. Es
de destacar que la UNIREN no ha efectuado
los estudios del impacto del aumento de las tarifas, de modo que aparecen imprecisiones dignas de ser salvadas.
El otro régimen al que se refiere la revisión
tarifaria integral también acusa imprecisiones.
El acta, por otra parte, dispone que la adecuación tarifaria se realizará cuando se produzcan
variaciones en los precios de la economía relativos a los costos eficientes del servicio, a efectos de mantener la sustentabilidad económica y
financiera de la concesión. Con ese modelo se
eliminaría el riesgo empresarial de manera lisa
y llana, asumiendo el Estado las ineficiencias
del concesionario.
Es nuestra intención remarcar que, conforme lo dispone la ley 25.561, las tarifas de transporte de energía eléctrica se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se concluya la
renegociación de los contratos. Por lo tanto, la
metodología de dividir el esquema en transitorio
y definitivo resulta, a nuestro criterio, incorrecta; y también resulta violatoria de la ley emergente de la mencionada norma.
Una de las cláusulas del acuerdo establece
que cada seis meses el ENRE debe calcular el
índice general de variación de costos para el
reajuste de tarifas. Cuando esa variación supere el 10 por ciento la empresa podrá pedir una
revisión extraordinaria de tarifas, lo que se opone a la ley 25.561, que prohíbe tácitamente la
indexación y el ajuste de tarifas por cualquier
índice, nacional o extranjero.
Por otro lado, con relación con la variación
que sufriría el cuadro tarifario a solicitud del
concesionario, resulta una incorrección en el
sentido de que no se llama a audiencia pública
para comunicar a los interesados sobre esta situación. Al respecto, el Defensor del Pueblo de
la Nación habría manifestado que la audiencia
es el primer peldaño de participación de los
usuarios y consumidores, previa a una decisión
administrativa sobre servicios públicos, esto
conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional.
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Con respecto al índice de referencia, el procurador del Tesoro de la Nación sostuvo que
debería modificarse el concepto de índice general de variación de costos por el índice de
variación de costos, por cuanto la readecuación
de tarifas debe realizarse en función de los costos propios de la empresa y no sobre la base de
los de la variación general de precios.
Otro aspecto es el que se refiere al punto
14.1.5, en el que se mencionan las actividades
no reguladas. No coincidimos con que las empresas concesionarias realicen otras actividades que no sean exclusivamente el motivo por
el cual fueron creadas.
En cuanto a inversiones y calidad de servicio, sólo se prevén inversiones para el año 2005,
siendo las detalladas sólo para operar y mantener el sistema, no previéndose su ampliación.
Esto resulta fundamental por cuanto la calidad
del servicio se vería perjudicada en tanto se establece una calidad media de referencia basada
en los índices registrados en los años 2000 y
2004, y en dicho período se constata que se ha
verificado una disminución de la calidad motivada por supuestas restricciones económicas
derivadas de la crisis, según lo manifiesta la propia empresa.
Lo propuesto no se condice con el nivel de
inversiones de la empresa ni tampoco con la
necesidad de financiación de los usuarios a través del incremento tarifario.
La creación de la nueva figura del contrato
exclusivo de construcción de ampliaciones
(CECA), es una buena propuesta, según la entiende el bloque de la Unión Cívica Radical. En
ese sentido, como lo expresábamos inicialmente, debberíamos reverla para introducir algunos
aspectos que permitan a la comisión bicameral
trabajar más consciente y apropiadamente en
cuanto a formular propuestas.
Otra cláusula del acuerdo dispone que la
concesionaria desistiría de las acciones judiciales o arbitrales en forma inmediatamente posterior a la realización de las audiencias públicas
para considerar la revisión tarifaria integral, quedando sujeto el desistimiento de las acciones al
resultado que la concesionaria obtenga de dicha revisión tarifaria. Sin embargo, esto resulta
violatorio del decreto 1.090 que establece las
pautas para la renegociación con las empresas
de servicios públicos, de manera que de haber-
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tro comprometido como senador por la provincia de Mendoza, por cuanto el gobierno de mi
provincia ostenta la titularidad de una parte del
capital accionario de Distrocuyo: concretamente, el 25, 5 por ciento, al igual que el gobierno de
San Juan, que es dueño del 13,5 por ciento de
las acciones.
En esta circunstancia particular, he presentado un dictamen en forma individual y personal
que tiende a la aprobación de este contrato, por
cuanto el gobierno de mi provincia lo ha aprobado institucionalmente y el gobernador de mi
provincia ha firmado un decreto en tal sentido
por el cual instruyó al director del sector público, que forma parte del directorio de Distrocuyo
S.A., para que proceda a aprobar este contrato
en el trámite interno de la sociedad.
En tal sentido, lo que a mí me corresponde,
por un mandato institucional tácito que considero obligatorio en mi condición de senador por la
provincia de Mendoza, es apartarme de la decisión de mi bloque y así como presenté un dictamen en forma individual, voy a votar hoy a favor de la aprobación de este contrato, no sin
antes dejar sentado que comparto absolutamente, desde el punto de vista político, lo dicho por
la señora senadora preopinante en cuanto a los
aspectos de fondo. No obstante, reitero que
institucionalmente estoy obligado a votar por la
afirmativa la aprobación de este contrato, cosa
que ya dejé asentada.
Sr. Presidente (Guinle). – Para aclarar el
sentido de su voto, tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Luego, para cerrar este debate, hará uso de la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
adelantar mi voto negativo en el caso del proyecto que estamos considerando, que trata sobre la renegociación con Distrocuyo S.A.
En primer lugar, planteo mi voto negativo por
la inobservancia, por la incorrecta consideración de los criterios de la ley 25.561 en lo que
hace, primero, al impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; segundo, en la calidad de
los servicios y planes de inversión; tercero,
en el interés de los usuarios y accesibilidad de
los servicios; cuarto, en la seguridad de los sistemas y quinto, en la rentabilidad de las empresas.
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se cumplido este decreto, UNIREN debió haber interrumpido el proceso de renegociación
excluyendo a los concesionarios que mantuvieran sus demandas en los tribunales arbitrales.
En relación con las multas, Distrocuyo podrá
diferir el pago de aquéllas, según lo expresa el
acta, que se encontraren en firme y pendientes
de pago a la fecha de la entrada en vigencia del
acuerdo.
El Defensor del Pueblo entiende que las multas por falta de inversión o mal servicio deberían ser abonadas con anterioridad a la fecha
de renegociación de cualquier servicio.
Para finalizar, se dispone que los montos de
las sanciones aplicadas a partir de la vigencia
del acta podrán ser destinados a la ejecución de
inversiones adicionales, mecanismo que, a nuestro criterio, carece de sentido por cuanto la penalización tiene asociada una falla en la calidad
del servicio que afecta a los usuarios y, concomitantemente, al Estado.
Señor presidente: entendemos que ésta es una
instancia, un momento que permite al Congreso
concretar postulados que hacen al bien general
del país y de la sociedad. Este postulado ha sido
expresado en el siguiente sentido: “Se perfilará
una nueva Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el
aprovechamiento de las ventajas que otorgan
las posiciones dominantes y la ganancia fácil,
garantizada a costa de los que menos tienen,
cuando las cuestiones económicas sean tratadas conscientemente en esta nueva Argentina
que inauguramos y en beneficio de toda esta
Nación que venimos a gobernar”. Lo ha dicho
el presidente Néstor Kirchner. Y en ese sentido, así como lo expresaba el presidente, hemos
trabajado y hemos emitido este dictamen aconsejando reanudar este proceso de renegociación. Entendemos que afecta a la ciudadanía en
general, porque constituye casos testigos, a los
espacios regionales en los cuales está la empresa y al país en general. De manera que ésta
es una contribución más del bloque de la Unión
Cívica Radical al presidente Néstor Kirchner.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a mi bloque la libertad de
acción que me concede en el tratamiento de un
contrato en donde particularmente me encuen-
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Los presidentes de bloque participamos de
una misma reunión y, por ello, quiero manifestar
mi sorpresa por el hecho de que, en principio,
habíamos acordado que estábamos en espera
del correspondiente dictamen y que este tema
se iba a tratar en la próxima reunión, a fin de
que se cumpliera el plazo respectivo y estuviéramos en condiciones para el tratamiento de un
tema de estas características. En particular, no
tuve tiempo de estudiar esto en detalle, sino en
términos generales y, por ende, no estoy en condiciones de tomar una posición al respecto.
Sé que se me van a contestar...
Sr. Presidente (Guinle). – El señor senador
López Arias le está solicitando una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, se la voy a conceder,
pero primero quiero terminar lo que estaba diciendo porque, tal vez, de ese modo evito que él
tenga necesidad de interrumpirme.
Sé que se me van a contestar que el problema radica en la posibilidad de que el próximo 26
de agosto terminemos con algo que denunciamos en oportunidad de tratar el tema de las terminales portuarias: o sea, con una aprobación
“ficta”. Yo no quiero que se produzca la aprobación “ficta”. Por ello, no tengo inconveniente
en conceder la interrupción al señor senador
López Arias, pero si era para decir eso, creo
que no hace falta.
A mí me parece que el sistema funciona mal,
porque en la práctica, estamos observando que
en el caso de renegociaciones que llevan tres
años, el Parlamento después siempre tiene tiempos muy limitados para la aprobación o el rechazo.
Evidentemente, es importante que se trate un
tema de esta magnitud y que no terminemos
con una aprobación “ficta”. Acá estamos como
entre Scila y Caribdis en la mitología griega:
salimos de un peligro para meternos en otro. O
sea, el peligro de no tratamiento hoy de semejante tema hace que el próximo 26 de agosto se
produzca la aprobación “ficta” que no queremos que suceda como tal, sino que tengamos la
posibilidad de aprobarlo o rechazarlo por nuestros propios fundamentos.
Por ello, adelanto mi voto negativo que fundamento, en términos generales, por el hecho de que me hubiera gustado analizarlo con
mayor detenimiento. Por último, solicito la in-
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serción de mis fundamentos en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador López
Arias.
Sr. López Arias. – Seré muy breve, señor
presidente.
Efectivamente, en la reunión de labor parlamentaria se había acordado que se iba a analizar si los plazos nos permitían prorrogar el tratamiento de este tema para más adelante, lo que
no teníamos en claro; si ellos daban para tratarlo en otro momento, así íbamos a hacerlo.
Los restantes bloques también tienen la información y entre todos verificamos que en la
semana del 22 y 23 de agosto se vence el plazo
para expedirnos. Entonces, entre todos los bloques realizamos el compromiso de honor de no
llegar a la sanción ficta, sino expedirnos como
corresponde en tiempo y forma y, para evitar
cualquier riesgo, daríamos tratamiento al asunto en el día de hoy porque, después de todo,
tampoco ofrece demasiados conflictos.
Uno puede discutir si el plazo de sesenta días
es poco o mucho, pero es lo que establece la ley
y estamos absolutamente decididos a cumplir
con los plazos legales y expedirnos como corresponde.
Esta es entonces la razón por la cual hemos
decidido tratar el asunto en el día de la fecha.
Sr. Presidente (Guinle). – Ha pedido la palabra el señor senador Losada. ¿Cerrará la postura del bloque?
Sr. Losada. – No voy a cerrar ninguna postura, porque ella fue fijada por la señora senadora Curletti.
Sra. Avelín. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Losada. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: quisiera fijar el sentido de mi voto, porque se va a cerrar
el debate. ¿Es la oportunidad para ello?
Sr. Presidente (Guinle). – Sí, adelante.
Sra. Avelín. – Quiero pedir autorización para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones,
pero no obstante ello, adelanto mi posición en
este tema que, prácticamente, se ha considera-
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Si algunos legisladores no lo sabían, será por
algo que escapa a nuestra voluntad.
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Losada. – Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Quiero hacer una reflexión general.
La materia de renegociación de contratos, que
surge de leyes votadas por el Congreso de la
Nación, tiene una metodología especial, que es
la de los sesenta días. Es decir, en ese plazo
debe ser analizada por la comisión bicameral y
luego votada por los plenarios.
En consecuencia, con todo respeto y más allá
de las decisiones tomadas en la reunión de labor parlamentaria, me voy a permitir recomendar a todos los bloques, sobre todo a los minoritarios no representados en esas reuniones, el
envío de asesores o la participación personal de
los señores legisladores. Y no digo esto como
un consejo didáctico sino simplemente como una
reflexión, porque no hay manera de que los temas lleguen al recinto o a su tratamiento del
modo en que lo hacen los otros asuntos tradicionales.
La cuestión de los sesenta días obliga a que
permanentemente en cada contrato tengamos
esta queja, que considero razonable. Pero no
encuentro –y señalo esto con conocimiento de
causa, porque formé parte de la comisión e, incluso, el año pasado me tocó presidirla– otra
manera de solucionar esta cuestión que no sea
a través de la participación en el seno de la comisión, en la discusión, ya sea personalmente o
enviando asesores del bloque o de cada senador.
Digo esto de la mejor forma, como una manera de mejorar el tratamiento legislativo, porque quedan cuarenta y dos contratos por analizar y en cada caso nos encontraremos con este
cuello de botella, ya que aprobados los dictámenes de comisión, así calentitos, en la misma semana o al día siguiente deben ser tratados en
los plenarios, puesto que estamos urgidos por
los sesenta días.
Entonces, si entre todos no encontramos una
metodología de trabajo –y no se me ocurre otra
que esta de la propia comisión–, vamos a seguir
teniendo estos problemas, más allá de la buena
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do sobre tablas ya que no estaba previsto en el
orden del día. De ahí que no todos los colegas
cuenten con la posibilidad de tener los dictámenes y fundamentos en un tema tan importante
como la renegociación de los contratos con las
empresas concesionarias de servicios públicos.
Reitero lo que en su momento expresé cuando se consideró la situación de la empresa
EDELAP. En su momento, el Congreso de la
Nación le dio al Poder Ejecutivo la herramienta
necesaria a efectos de que contara con todas
las posibilidades para la renegociación con empresas poderosas son las concesionarias de servicios públicos.
El marco era justamente lo que fijaba la ley.
Es decir, considerar un parámetro de criterios
en defensa de los intereses de los usuarios y del
erario público.
Si bien reitero mi pedido de insertar mi discurso, me remitiré a los fundamentos que diéramos en la sesión del 20 de abril de 2005, fecha
en que se trató la situación de la empresa
EDELAP.
En ese sentido, fundo mi voto negativo a la
renegociación efectuada, precisamente porque
habrá aumentos de tarifas. En efecto, el aumento de tarifas concedido es bastante importante –31 por ciento–, lo cual va en desmedro
del usuario y, fundamentalmente, del propio
erario público.
Como aquí se ha expresado claramente, en
lo que hace al tema de las multas, se les dan
todas las garantías y todos los beneficios, también en desmedro de los usuarios y del propio
servicio.
En mérito a estas razones y los argumentos
escritos que se incorporarán al Diario de Sesiones, fundo mi voto negativo a la renegociación
del contrato, que implicará un aumento de tarifas.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: aquí se expresó que todos estuvimos en la misma reunión,
lo cual es casi una ironía porque, obviamente,
estuvimos presentes.
Efectivamente, quedamos en esperar el dictamen. Si bien nuestro bloque estudió el tema,
lo teníamos asumido y conocido. Que quede claro que había conocimiento respecto del asunto.
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o mala voluntad que exista en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros coincidimos –y lo reitero, porque como hubo varias interrupciones cuesta hilvanar lo que uno
quiere transmitir– en que efectivamente el tema
no iba a ser tratado hoy, para que pudiera contarse con el tiempo requerido por el dictamen,
de siete días.
Sin embargo, el bloque del oficialismo nos
transmitió su aspiración de tratar la cuestión en
el día de hoy, porque efectivamente el tiempo
que tiene este Senado para considerar el tema
se agotaría la semana que viene, lo cual nos
pondría en un serio riesgo de no poder tratarlo.
Esta cuestión fue planteada e incorporada al
plan de labor cuando se propuso la modificación de este último. Allí, en ningún momento se
expresó oposición al tratamiento. Por lo tanto,
no se trata de una sorpresa. Se pudo haber expresado en aquella oportunidad el deseo de no
tratar el tema.
Nosotros creemos que no es bueno este mecanismo. Creo que es justo y correcto lo que
plantean algunos señores senadores. Pero entre la opción de que el Congreso trate el tema o
de que haya una aprobación por ausencia de
opinión del Parlamento, preferimos el debate aun
en estas condiciones.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Daniel O. Scioli.

Sr. Losada. – Me parece que hay que mejorar la metodología; es cierto. Pero cuando se
trata la modificación del plan de labor, es ésa la
oportunidad para expresar la oposición o no. Por
lo tanto, como cuando se consideró el plan de
labor yo no escuché a senador alguno oponerse, supuse que todos estábamos informados y
de acuerdo en este tratamiento.
Digo esto para que no quede duda de que
nosotros no queremos de ninguna manera ser
interlocutores exclusivos de las decisiones que
se adopten en este recinto y en este Senado.
Así que, obviamente, la aspiración es que los
otros bloques estén informados y, si no lo están,
tienen el legítimo derecho a reclamar cuando
se consideran las modificaciones al plan de
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labor, que entendemos es justo y también
compartimos.
Esta es la razón por la cual aceptamos tratar
el tema en el día de hoy y además, porque nuestro bloque tiene clara posición tomada sobre este
tema, que es la expresada por la señora senadora Curletti.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en este tipo
de temas, a partir de EDELAP, el Senado ha
decidido dar siempre la discusión y el debate.
Nosotros creemos que es conveniente que la
sociedad conozca cuáles son los fundamentos
que nos llevan a convalidar, apoyar o, eventualmente, rechazar una renegociación contractual
hecha por el Poder Ejecutivo.
No compartimos la idea de la aprobación
“ficta” –como ha ocurrido en el ámbito de la
Cámara de Diputados con EDELAP– porque
no hay nada que ocultar, porque la tarea de la
comisión se hizo de manera transparente y porque además considero que es el mejor camino
para que no quede ningún tipo de duda.
Por lo tanto, comparto plenamente los argumentos y razones brindados por el senador Sanz
y por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en el sentido de que frente a la
disyuntiva de que el tema quedara aprobado de
manera “ficta” o de debatirlo sobre tablas, conviene optar por este último camino.
En consecuencia, que se haga el debate, que
cada uno exprese su posición con claridad, y
que luego se vote de acuerdo con la posición
que se adoptó en el ámbito de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: simplemente, quería aclarar que la premura de los plazos nos obliga a trabajar dos veces por semana
en la comisión.
Y daré el ejemplo de un diputado del partido
del senador Giustiniani –Polino–, quien no es
miembro de la comisión y tiene asistencia perfecta. Destaco este hecho porque está en todos
los debates y discusiones.
Para finalizar, debo decir que realmente avanzamos como podemos y que tratamos de cumplir siempre los pasos que exige la ley respectiva a los efectos de dar un debate abierto,
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que existió una enorme cantidad de información que se suministró a todos los actores
intervinientes en ese proceso y, obviamente, a
los señores legisladores de ambas Cámaras de
este Congreso. Por lo demás, creo que muchas
de estas cuestiones las he transmitido en oportunidad de la argumentación a favor de este dictamen.
Para finalizar, quiero plantear claramente que
las objeciones que existen muchas veces desde
la oposición son siempre las mismas. En primer
lugar, la condición de la sanción del artículo 4°
de la ley 25.790 respecto de los sesenta días, lo
que operaría como un fast track.
Al respecto, éste es un tema que nosotros no
discutiremos. Nosotros venimos a debatir las
características básicas del contrato y en ese
sentido, ratifico que se utilizó un camino de revisión parcial de tarifas –un régimen parcial e
integral de tarifas–, con una serie de condiciones de negociación. En general, el incremento
del 31 por ciento que se plantea tiene un impacto al usuario –al consumidor final– menor al uno
por ciento.
Por lo tanto, señor senador Giustiniani –porque usted hizo referencia concreta a eso–, analizamos puntillosamente el impacto respecto
del artículo 9° de la ley 25.561 y sus modificatorias. O sea que analizamos la rentabilidad
de la empresa, analizamos claramente cuando
se plantean esquemas de ajuste por variación
de costos.
El procurador del Tesoro ha planteado la
modificación del índice por un concepto de variación de costo. La variación de costo que se
plantea se da cuando se dispara el índice de
tasa de inflación a más del 5 por ciento pero,
obviamente, contempla el 86 por ciento de la
variación del costo en términos del costo de
explotación, y el 14 por ciento en el costo de
inversión. Por eso, esto está perfectamente regulado respecto del impacto en la distribución
del ingreso, de la competitividad de la economía, de la rentabilidad de la empresa y de programas de inversión para los que, como decía,
se tienen previstos 2,3 millones de pesos. Por
su parte, las multas, que siempre son polémicas,
en este caso son prácticamente insignificantes.
Por lo tanto, este contrato reúne las condiciones esenciales para garantizar un proceso de
discusión transparente; un proceso que permite
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cristalino y a la luz del día de todas estas cuestiones tan importantes que tenemos que analizar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no puedo pasar por alto esta oportunidad para decir
que éste es el proceso más transparente de negociación en toda la historia democrática argentina. Se trata de la intervención del Congreso
de la Nación en la renegociación de los contratos.
Además, tenemos cuatro leyes que rigen esta
renegociación de contratos –la 25.561, la 25.790,
la 25.820 y la 25.972– y empezamos este proceso a partir del 6 de febrero con el decreto
293, para terminar con el 311 de 2003. Es decir,
que desde todo este tiempo contamos con un
sistema extremadamente transparente a través
del cual se inicia la renegociación de los contratos, se elaboran las cartas de entendimiento correspondientes y se impulsan las audiencias públicas respectivas.
Fíjense que respecto del contrato con la empresa Districuyo se tuvo una audiencia pública
el 18 de febrero. Hubo diecisiete invitados, los
que pudieron exponer todas sus objeciones al
contrato.
En el folio 717 –se trata de un expediente de
aproximadamente mil hojas– la propia UNIREN
convoca a la comisión bicameral, a la Subsecretaría de Defensa, a ADELCO, Prodelco,
Codelco, a la Asociación de Consumidores y
Usuarios, etcétera.
Es decir, que el proceso de renegociación de
estos contratos es de absoluta transparencia. Y
la verdad es que todos estos pasos se publican
en forma sistemática. En ese sentido, está la
correspondiente página web de la UNIREN, en
donde figura el estado de negociación de cada
uno de los contratos. De modo tal que no podemos tener o alegar objeciones de esta naturaleza, porque el proceso es extremadamente transparente.
En este caso en particular, firmamos el dictamen el jueves y en general, se cumplieron todas
las cuestiones de carácter formal, a los efectos
de que hagan su ingreso en ambas Cámaras del
Congreso.
Por lo tanto, lo que transmito con esto es que
se trató de un proceso muy transparente y en el
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llevar a cabo un programa de inversión hasta
una revisión integral que garantice el cumplimiento efectivo y eficiente de la prestación del
servicio, garantizando costos eficientes de largo plazo.
Sr. Presidente. – En primer lugar, vamos a
habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 27
votos por la afirmativa y 14 por la negativa; ninguna abstención.
Sr. Prosecretario (Canals). – Es preciso
que el senador Daniele manifieste de viva voz
su voto.
Sr. Presidente. – Senador Daniele: manifieste de viva voz su voto, por favor.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
37
CREACION DEL SISTEMA GENERAL
DE AREAS PROTEGIDAS.
AMPLIACION DE GIRO

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández, por la provincia del Chubut.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar la ampliación de giro
del Orden del Día N° 351, en virtud de algunos
argumentos que voy a poner en consideración
del cuerpo.
Se trata de un proyecto de ley que crea el
Sistema General de Areas Protegidas. Este proyecto de ley ha traído aparejada una serie
de discusiones –fundamentalmente respecto de
su competencia– con la Secretaría de Turismo,
dado que la preservación del medio ambiente y
el aprovechamiento del turismo sustentable están íntimamente relacionados. Tan así es que la
última recomendación del V Congreso Mundial
de Parques realizado en Sudáfrica en diciembre de 2003 manifiesta que deben concebirse el
instrumento de conservación y el apoyo de áreas
protegidas íntimamente relacionados porque, en
definitiva, el sistema de financiamiento hace a
la protección de la biodiversidad, a la integridad
del ecosistema y el patrimonio cultural, y a la
mejor calidad de vida de las comunidades indígenas.
Esto hizo que, de alguna manera, en nuestro
país tengamos una realidad muy particular: la
casi totalidad de los destinos turísticos está dentro de parques nacionales. Estos parques nacionales, durante 2000, han tenido una visita de
turistas de alrededor de un millón doscientos mil.
En 2003 y 2004 esta visita se incrementó en un
100 por ciento y la tendencia es idéntica.
Sr. Pichetto. – Sea breve...
Sr. Fernández. – Pese al apuro de Pichetto,
tengo que fundar este pedido porque no está
presente la senadora Müller. Entonces, debo explicar por qué estoy solicitando una ampliación
de giro.
El sistema de financiamiento de los 34 parques nacionales depende puntualmente del Parque Glacial, del Nahuel Huapi y del Iguazú. Significa que el resto de los parques nacionales, si
nosotros modificamos la estructura, realmente
empieza a correr peligro de financiamiento. Esto,
sumado a que nosotros hace seis meses sancionamos una ley de turismo en la que establecimos una dependencia funcional y jerárquica de
la Secretaría de Turismo, amerita que antes de
dar abordaje a esta norma, que de alguna manera contradice la teoría de los propios actos de
este Senado que dictó la ley de turismo, considero que como mínimo la Comisión de Turismo
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tendría que abocarse al tratamiento del tema y
opinar.
Por esos fundamentos solicito que respecto
de este orden del día se amplíe el giro a la Comisión de Turismo.
Sr. Presidente. – En consideración la ampliación de giro solicitada por el senador
Fernández.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada la solicitud del señor senador Fernández.
38
MARTIN MIGUEL DE GÜEMES.
HEROE NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley de la senadora Escudero, contenido en el expediente S.-2.806/04, por el que
se declara héroe nacional al general Martín Miguel de Güemes.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
la declaración como héroe nacional del general
Martín Miguel de Güemes merece una sesión
especial y no una en donde todos estén apurados, con ganas de irse. Por lo tanto, pido que se
vote una preferencia sin dictamen de comisión,
porque no lo necesita, para la sesión del día 7 de
septiembre. Que sea el primer tema de la sesión. Considero que ello merece un debate.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia solicitada por la señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Por qué
no lo tratamos ahora? ¿Quién está apurado? Yo
no estoy apurada.
Sra. Escudero. – Está bien. Si no nos vamos a quedar sin quórum y vamos a poder hacer uso de la palabra los senadores salteños...
Sra. Fernández de Kirchner. – Y los que
no somos salteños, también.
Sr. Presidente. – Entonces, queda abierto
el debate.
Primero vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
En consideración el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley de la senadora Escudero
sobre la declaración como héroe nacional del
general Martín Miguel de Güemes (S.-2.806/04).

–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase Héroe Nacional a don
Martín Miguel de Güemes, único general argentino
muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821,
en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honrar a nuestros próceres es reconocernos en
quiénes somos, en quiénes fuimos. Es hablar de identidad. Por eso podemos pensar que el reconocimiento de nuestros padres de la patria como héroes no
es el resultado de la aparición providencial de hombres y mujeres elegidos por los dioses que hacen
brotar ideas no soñadas en la mente del pueblo.
En todo caso, podemos pensar en los héroes y
en las heroínas como la culminación de un largo
proceso de elaboración popular: el héroe, la heroína será el hombre o la mujer en quien se concreta
un esfuerzo, el brazo que resume una vieja ambición, el punto en donde revienta una corriente soterrada. El héroe, la heroína, entonces, no es hijo o
hija de los dioses: es hijo o hija de su pueblo. Lo
que le da una ancha base para que afirme su voluntad es la circunstancia misma de su estirpe humana.
Esta consideración que mira de modo reposado
al fondo de la heroicidad, en este caso americana, y
despoja de su aureola divina a los libertadores, no
implica, en ningún caso, una connotación desconsiderada de la dimensión de las grandes obras llevadas a cabo por los protagonistas.
La leyenda poética y la construcción del mito dificultan el empeño de rescatar a quienes hicieron la
historia en su justa dimensión humana y en su real
contribución al progreso humano.
Tradicionalmente se nos ha enseñado y se han
destacado aquellos sucesos pertenecientes a nuestro glorioso pasado, que recuerdan batallas y aconteceres de resultado victorioso para nuestro país.
Pero como todo alumbramiento, el nacimiento de
nuestra república no estuvo exento de dolor y de
sacrificios; porque la lucha por la independencia fue
una cruenta guerra de muerte para los próceres que
la materializaron.
Por esa razón, surge la necesidad para todos los
argentinos de valorar a los personajes que hicieron
posible nuestra libertad y emancipación.
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En esta idea, numerosos son los protagonistas
verdaderos que conforman arquetipos; sin embargo sólo existió un general argentino muerto en acción de guerra, que perdió su vida defendiendo los
sagrados intereses de la patria. Tal es el caso de
don Martín Miguel de Güemes.
Algunas investigaciones históricas dan cuenta
de que, además de las condiciones humanas que lo
hicieron trascender más allá de la muerte, su bravura e inquebrantable voluntad superaron ampliamente
los afanes y desvelos a los que estuvo sometido.
El general salteño ha sido llamado indistintamente:
gaucho, caudillo, tirano, héroe, prócer, mártir, etcétera. Fue antes que nada un hombre comprometido
con su tiempo. Deberíamos ser capaces de rescatar
y aplicar en nuestro actuar, con auténtica convicción y profundo compromiso, el modelo y ejemplo
de su arrojo y renunciamiento, en pro de los supremos ideales de nuestra Nación.
El servicio que el general Martín Miguel de Güemes prestó a nuestro país y a la emancipación de
América conlleva esta dimensión, que fortaleciera
el compromiso inquebrantable con los habitantes de
este suelo argentino y su destino.
Así lo ha entendido la Gendarmería Nacional, que
con fecha 23 de septiembre de 1959 designó al general Martín Miguel de Güemes patrono de la institución, instituyéndose su nombre a la Escuela de
Gendarmería Nacional.
Es interesante mencionar algunos de los considerandos de la resolución respectiva que expresa:
“La función del gendarme simboliza en esencia la
permanente acción, valiente y patriótica, en defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del
general Martín Miguel de Güemes. Por ello los hombres de la institución ven en su figura señera la estrella orientadora de su acción, y ser el arquetipo
en las virtudes que caracterizaron al abnegado guerrillero, hito de las fronteras y exponente viril del
orgullo de la caballería”.
El lema heráldico de la familia Güemes proclama:
“Una buena muerte honra toda la vida”. Sus descendientes autorizaron que el Escudo de Armas de
la familia fuera también el escudo de armas de la fuerza, lo que constituye un gran honor para cada gendarme. Desde el año 1957 e instituido a través de
un decreto, quienes acceden a la más alta jerarquía
institucional, comandante general, portan como símbolo de mando la réplica estilizada del sable de Güemes y en tamaño reducido es usado por los cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional.
En esa línea, y por disposición del director nacional de Gendarmería, en la actualidad se ha impuesto el nombre del general Martín M. de Güemes
a la unidad formada para desempeñar tareas humanitarias en el marco de la misión de las Naciones
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Unidas en la República de Haití. Misión que refleja
la solidaridad, abnegación y sacrificio del gendarme, virtudes que se destacaron en el prócer.
En todo el país y también en el extranjero, los argentinos rinden homenaje el 17 de junio de cada año
a la memoria del general salteño y cumplen con el
ritual de las exequias, velando por su memoria en
emotiva ceremonia.
En los acontecimientos extraordinarios y épicos
que rodearon su vida, desde que nació hasta su
temprana muerte, se funda la admiración de su pueblo, y siguen y seguirán siendo fuente y motivo de
enseñanza sobre las bondades de las acciones.
Fueron tan notables las lecciones de patriotismo,
de valor en el campo de batalla, de sensibilidad social y de visión política, que para describir el perfil
de este gran luchador que llegó a convertirse en una
de las figuras más importantes de la gesta nacional,
no es ocioso recordar sus virtudes de hombre y de
soldado.
Y es que Martín Miguel de Güemes no fue un líder local.
Los libros sobre historia argentina nos lo presentan como “el defensor de la frontera norte” partiendo de una base errónea, ya que Salta, que por entonces comprendía también Jujuy, no estaba al norte
de las Provincias Unidas ni era frontera. La frontera
norte estaba en el río Desaguadero, así como la frontera sur lindaba con las posesiones pampas, con lo
cual el territorio conocido más adelante como Noroeste Argentino, venía a constituir el mismo centro.
Pero este concepto no fue difundido adrede en
forma engañosa: simplemente las batallas habían
sido tan intensas que la provincia de Salta, habiendo puesto toda su gente, –con su tierra y bienes al
servicio de la patria– precisó más de medio siglo
para superar sus enfrentamientos internos, situación
que impidió que los saltojujeños pudieran dedicarse durante la segunda mitad del siglo XIX, al estudio y difusión de la gran gesta de sus mayores. De
allí también que el primero en escribir sobre la emancipación nacional fue un historiador de Buenos Aires, el general Bartolomé Mitre, cuya tierra no había sido escenario de la contienda.
En 1821, año en que murió Güemes, se luchaba
por la unidad política de las Provincias Unidas de
Sudamérica, cuya frontera norte estaba en el lago
Titicaca.
El rol que le cabe al general Güemes es el de defensor de la libertad y la independencia de nuestro
país, a través de una gesta que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás
el destino del país naciente hubiera sido muy diferente.
Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Martín
Miguel Juan de Mata Güemes sirvió a la patria des-
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de los 14 hasta los 36 años, cuando una bala enemiga lo convirtió en el único general argentino caído en acción de guerra exterior, después de defender durante más de siete años a las provincias hoy
argentinas.
El futuro de nuestra patria podría ser visto con
justificado y razonable optimismo, independientemente de los hechos y contingencias que pudiera
depararnos el cambiante mundo en que vivimos, si
cada uno de nosotros hoy tratara de acercarse, aunque sea en parte, a esos supremos ideales de servicio que fueron una de las tantas virtudes de este
prócer por excelencia.
La carrera militar de Güemes comenzó con el grado de cadete y culminó con el de general. Todos
los grados fueron obtenidos por mérito de guerra.
El Virreinato del Río de La Plata, creado en 1776,
estaba dividido políticamente en intendencias con
el propósito de administrar y gobernar su enorme
extensión, ya que abarcaba territorios de la actual
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y la República Argentina.
Desde la creación de la intendencia que integraba, en Salta se encontraban destacadas compañías
pertenecientes a regimientos de Buenos Aires. Esto
obedecía a que la política exterior y los problemas
internos ponían en evidencia la falta de soldados
para defender el virreinato.
Uno de los regimientos era el Fixo. A este regimiento, precisamente al Destacamento del Tercer
Batallón de la VI Compañía del Regimiento Fixo de
Buenos Aires, ingresó Martín Güemes. En 1803 el
marqués de Sobremonte redactó el Reglamento de
las Milicias Disciplinadas. Este establecía que el Regimiento Fixo al cual pertenecía el cadete Güemes
era el encargado de adiestrar a los pobladores de
los centros urbanos y de la campaña comprendida
dentro de la jurisdicción donde tenía su acantonamiento el Fixo.
Gauchos y peones de las numerosas y extensas
estancias fueron adiestrados para una posible contingencia, concurriendo a la convocatoria con su
caballo y ropas civiles para recibir en el Cuartel de
Milicias el arma que les suministraba la ciudad.
Como cadete de este regimiento Güemes hizo escuela de armas en su tierra natal; así conoció a sus
gentes, recorrió sus fronteras sujetando al nativo
chaqueño, tomando contacto con los diferentes
paisajes: la montaña, la puna inclemente, la selva
oranense y el bosque bravío.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo, Güemes vio luchar a los gauchos de la campaña de la Banda Oriental y contrajo fiebre palúdica, enfermedad que lo aquejó durante toda su vida.
De allí escapó junto a 8 cadetes. Su actuación le
valió el ascenso a teniente y el nombramiento de
jefe de las patrullas que custodiaban el río de la Plata
para evitar el contrabando inglés.
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Asombra que de entre todos los miembros del regimiento haya sido un cadete el más apropiado para
cumplir una misión tan importante. El jefe del regimiento que lo designó para tal misión lo consideraba “sujeto de honor, actividad y de irreprensible
conducta”.
Luego de invadir Montevideo, en julio de 1807
los ingleses pretendieron tomar por segunda vez
Buenos Aires. En la exitosa defensa se distinguió
Güemes, según da cuenta el documento remitido a
España por Santiago de Liniers, donde consta que
integraba el plantel del Regimiento de Infantería.
Luego del rechazo de la invasión, Güemes enfermó.
En agosto de ese año el comandante del Regimiento de Voluntarios de Salta reiteraba una solicitud
efectuada con anterioridad, en la cual solicitaba que
el cadete Güemes fuera trasladado a Salta para que
lo ayudara en las múltiples labores que debían cumplirse. Le respondieron que Güemes era necesario
en el Regimiento de Infantería. Razones de salud,
sumadas a la muerte de su padre, determinaron que
Güemes fuera trasladado a Salta en 1809.
Constituido el gobierno patrio, el proceso de reconocimiento fue dispar. Las ciudades y pueblos
que integraban la Intendencia de Buenos Aires reconocieron a la junta constituida el 25 de Mayo de
1810. De las restantes intendencias, la única que la
reconoció fue la de Salta del Tucumán. Las cuatro
del Alto Perú, la del Paraguay y la de Córdoba del
Tucumán no lo hicieron. En busca de adhesión fueron enviados comisionados y expediciones. Paraguay se separó de las provincias rioplatenses en
octubre de 1811; la Banda Oriental fue invadida por
los portugueses; el Alto Perú solicitó la incorporación al Perú, a lo que accedió el virrey de Lima. La
adhesión de Córdoba, que se había declarado en
rebeldía, se logró por medio de la fuerza.
En Salta, el último gobernador intendente fue reemplazado por Feliciano Chiclana, mientras avanzaba una expedición con el objeto de recuperar el Alto
Perú. El entonces teniente Güemes recibió la orden
de controlar la quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo del Alto Perú a los rebeldes de Córdoba y su posterior huida. Es así como desde agosto
de 1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado por salteños y jujeños. Su eficaz acción determinó su ascenso a capitán.
En septiembre de 1810 tomó el mando de la avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, integrado
por salteños, jujeños y tarijeños, con la que participó en el ataque de Cotagaita y en la victoria de
Suipacha. En estas ocasiones practicó la guerra de
guerrillas (que el general San Martín llamó “ataques
a la brusca”) que posteriormente lo hizo famoso y
temerario ante los ejércitos realistas.
En 1813 el Triunvirato le reconoció el título de capitán de caballería y teniente coronel graduado. En
febrero de 1814 San Martín, designado para reemplazar a Belgrano y reorganizar el Ejército del Nor-
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te, le encomendó la Comandancia General de Avanzadas, con la misión de contener la invasión del general Joaquín de la Pezuela. En esa circunstancia felicitó a Güemes y a sus milicias paisanas por su
acción, informando de las tácticas y estrategias
gauchas al director supremo, por lo que fue ascendido a teniente coronel.
En 1814, como consecuencia de una contienda
con Martín Rodríguez, Güemes separó a sus milicias del Ejército Auxiliar. Ese mismo año Salta se separó del Tucumán y se creó la Intendencia de Salta, que comprendía Salta, Jujuy y Tarija. Entonces
Güemes exhortó al pueblo a incorporarse a la causa
de la libertad. En abril de 1815 sorprendió a Joaquín
de la Pezuela en Puesto del Marqués (Jujuy), derrotándolo por completo. Al regresar a Salta fue aclamado por el pueblo y elegido gobernador por el Cabildo, en elección popular y secreta. Tenía 31 años
y el grado de coronel.
Como gobernador ejerció el mando político, militar, judicial y económico. Como consecuencia de las
medidas de gobierno adoptadas con la finalidad de
sostener a las milicias a su cargo, afectó a los pudientes. Esto dividió a la población en dos bandos:
güemistas o patria vieja y antigüemistas o patria
nueva, liderada por los opositores internos que, al
decir de la profesora salteña María Cristina Fernández, en su opúsculo La gesta güemesiana, que sirve de base a esta semblanza, forjaron la llave que
abrió al caudillo las puertas del sepulcro.
En junio de 1816 y por disposición del director
supremo Juan Martín de Pueyrredón, el Ejército
Auxiliar del Alto Perú se retiró a la ciudad de Tucumán para ser reorganizado. A Güemes se le confiaron la defensa de las provincias y la seguridad de
ese ejército. Es decir que quedó en la Intendencia
de Salta con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas. Entonces las milicias pasaron a cumplir las funciones de un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de
Atacama a la Intendencia de Salta. Atacama integraba la Intendencia de Potosí, tenía alrededor de
150.000 km2, se extendía desde el paralelo 21° 30’ de
latitud Sur hasta después del paralelo 25° y desde
el océano Pacífico hasta la Intendencia de Salta.
La incorporación se realizó a pedido de los atacameños, que se sentían inseguros a raíz de la nueva
derrota sufrida por el Ejército Auxiliar en Sipe Sipe
y temían caer bajo el dominio realista. Güemes nombró a un subdelegado de su confianza y Salta quedó con acceso al océano Pacífico a través de los
400 km de costas del partido que tenía su cabecera
en San Pedro de Atacama.
Cuando la monarquía española volvió al trono intentó recuperar sus dominios en América. Con esa
finalidad llegaron ejércitos que se habían destacado en las luchas contra Napoleón: húsares de Fernando VII, Gerona, dragones de la Unión, grana-
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deros de la Guardia, Extremadura y oficiales jefes
como el mariscal José Alvarez de La Serna, el general Gerónimo Valdés, Pedro Olañeta, José Canterac,
etcétera.
Mientras se declaraba la independencia de las
Provincias Unidas, el general José de La Serna era
enviado especialmente desde España junto con varios oficiales y tropa para que sucediera al general
Pezuela, designado virrey del Perú, en el mando del
Ejército Real del Alto Perú. La Serna desembarcó en
el puerto de Arica en septiembre de 1816. El objetivo de la invasión era llegar a Buenos Aires y recuperar el dominio del ex virreinato al cabo de 8 meses.
La Serna partió de inmediato con 5.500 hombres
hacia el Alto Perú y avanzó luego por la quebrada
de Humahuaca, invadiendo Jujuy a principios de
1817. Pese a la hostilización de los gauchos y al continuo ataque a que fue sometido el ejército realista
en Jujuy, obtuvo los refuerzos necesarios para llegar a Salta en abril e intentar avanzar hacia Tucumán
por los Valles Calchaquíes. En esa ocasión envió
emisarios a Güemes proponiéndole cambiar su espada por fabulosas riquezas y títulos de nobleza.
Güemes respondió: “Decid a vuestro virrey que
Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha
sacrificado su fortuna al servicio de la patria y que
para él no hay títulos más gloriosos que el amor de
sus soldados y la estima de sus conciudadanos”.
Esto convirtió al invasor en uno de los más acérrimos enemigos del caudillo.
Güemes levantó a la población y lo enfrentó con
4.500 a 5.000 gauchos de a caballo. La superioridad
en armas y formación de los invasores fue compensada con la caballería criolla y sus armas terribles.
La Intendencia de Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
El hambre, la falta de descanso y el inmenso sacrificio realizado por las fuerzas patriotas no pudieron impedir que el general Pedro Olañeta llegara a
Jujuy en enero de 1818. Permaneció en esa ciudad
unas pocas horas, debiendo emprender una rápida
retirada en la que sufrió más de 300 bajas.
Por haber rechazado la invasión de La Serna,
Pueyrredón otorgó a Güemes el grado de coronel
mayor de los ejércitos de la patria.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se entrevistaron para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú
por mar y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos
cerraban las pinzas al sur del virreinato. Para concretarlo era necesario contar con la ayuda de todas
las provincias.
El triunfo de San Martín en Maipú, el 5 de abril
de 1818, llenó de optimismo a Güemes, quien creyó
que San Martín ya podría partir hacia Lima, lo que
consideraba como uno de los últimos pasos hacia
la libertad. Salta y Jujuy se encontraban en una situación económica deplorable pero Güemes les pidió un esfuerzo más, requerimiento que fuera criti-
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cado por los pudientes y al que los gauchos accedieron una vez más.
En marzo de 1819 el jefe interino del ejército realista del Alto Perú, general José Canterac, inició una
nueva invasión. Ocupó Jujuy el 26 de marzo y al
día siguiente debió emprender la retirada.
San Martín sólo contaba con 4.500 hombres para
enfrentar al virrey del Perú, quien tenía en todo el
virreinato alrededor de 20.000 soldados. El Ejército
Real tenía nuevo comandante, era el general Juan
Ramírez y Orozco, quien fue autorizado para invadir las provincias argentinas al frente de 6.500 hombres. Esto motivó que Güemes recurriera a Juan B.
Bustos, que estaba al frente del Ejército Auxiliar y
había sido designado gobernador de Córdoba, y a
los Cabildos provinciales, solicitándoles cualquier
especie de auxilio, principalmente de cabalgadura y
los de guerra. La respuesta de las provincias fue
ínfima y el gobernador de Tucumán se negó a entregarle el parque del Ejército del Norte que Belgrano había dejado allí.
Desde febrero de 1820 las Provincias Unidas no
poseían autoridad nacional. Para el general en jefe
del Ejército de los Andes, José de San Martín, contar con el auxilio de Güemes era indispensable. Con
expreso acuerdo de su ejército, lo designó general
en jefe del ejército de observación sobre el Perú.
San Martín pidió a Güemes que tratara de retener
a las fuerzas españolas en la Intendencia de Salta
para que no pasaran al Perú cuando él desembarcara. Las tropas de Ramírez y Orozco salieron de
Tupiza el 8 de mayo de 1820 y llegaron a Salta el 31.
La mayor parte del ejército siguió avanzando por el
valle de Lerma y el resto se dirigió a El Chamical,
llegando hasta río Juramento. Súbitamente retrocedieron y a marcha forzada arribaron a Tupiza el 30
de junio: el virrey se había enterado del inminente
desembarco de San Martín en algún punto de la costa peruana.
En enero de 1821 Güemes delegó el mando de gobernador en el doctor José Ignacio Gorriti, dedicándose a terminar de preparar la expedición que auxiliaría a San Martín. Las fuerzas estaban
concentrándose en Humahuaca. Dos semanas más
tarde el gobernador de Santiago del Estero le anunció que había sido atacado por el gobernador de
Tucumán, Bernabé Aráoz, motivo por el cual no podía enviarle el auxilio prometido para la expedición
y le solicitaba, a su vez, que le prestara ayuda.
A pedido de Güemes la Asamblea Electoral autorizó a marchar contra Aráoz. Güemes hizo retroceder a las fuerzas concentradas en Humahuaca, que
se dirigieron a Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia. Con el propósito de obtener
ventajas de la disputa surgida en el campo patriota,
Olañeta avanzó sobre Jujuy. Mientras, el ejército
comandado por Heredia fue sorprendido y vencido
en Tucumán, por lo que Güemes debió recurrir en
su auxilio.
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En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a
Güemes del cargo de gobernador, designar en su
reemplazo al coronel Saturnino Saravia y exigirle que
abandonara el territorio salteño. Como respuesta
Güemes marchó sobre Salta y ante su sola presencia los rebeldes huyeron. La mayoría se dirigió hacia Tucumán mientras Mariano Benítez, un comerciante opositor, fue hacia el Norte en busca de
Olañeta.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti,
lo que motivó el retiro momentáneo del ejército español. A fines de mayo Olañeta reinició el avance
enviando al coronel José María Valdez a ponerse
de acuerdo con los enemigos internos de Güemes.
Valdez debía ofrecerles el apoyo de Olañeta contra
el caudillo a cambio de que el jefe realista fuera designado gobernador de Salta.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que
Güemes se enterara y lo sitiaron. Cuando Güemes
resolvió forzar una salida resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio de 1821.
Para evitar ser tomado prisionero, recorrió a caballo 40 km hasta el cuartel del Chamical. Allí ordenó ser trasladado al monte más espeso de la región,
Cañada de la Horqueta, para no ser capturado por
el enemigo. Diez días después, luego de una lúcida
y penosa agonía, Güemes expiró, rodeado por sus
leales gauchos, que pelearon a su lado bajo el lema
patria o muerte.
Pedro Olañeta se hizo elegir gobernador y trató
de ser reconocido como tal por los enemigos internos del caudillo. No lo consiguió. Entonces el invasor y los salteños de “patria nueva” que ansiaban
poner fin al gobierno de Güemes y sus partidarios,
firmaron un armisticio con las fuerzas de Olañeta a
fin de que el pueblo eligiera gobernador.
Resultó electo José A. Fernández Cornejo, quien
el 20 de agosto de 1821 firmó un tratado con Olañeta
que disponía la interrupción de la guerra y obligaba a los salteños a impedir el paso por Salta de cualquier fuerza armada hacia el Alto Perú, para evitar
que San Martín recibiera refuerzos. Por ello, San
Martín escribía a O’Higgins desde el Perú: “El indigno armisticio de Salta ha hecho que todas las
fuerzas recaigan sobre mí y esto no puede permitirse, por lo que suplico a usted encarecidamente escriba sin perder momento a los gobiernos de
Tucumán, Salta y demás provincias, como igualmente al Congreso que se haya formado en Córdoba, a
fin de que reuniéndose hagan una distracción al
enemigo, que en el día no tiene fuerza ninguna en
el Alto Perú”. Al comenzar 1822 Salta estaba nuevamente en guerra con Olañeta.
El ejemplo y la herencia de su gesta histórica deben servirnos a todos los argentinos, sin distinción,
de especial acicate para redoblar nuestras energías,
cada uno en sus propias tareas y con la mayor entrega posible, de modo de seguir sintiendo la satis-
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facción de ser argentinos, destinatarios de un legado frente al cual podemos y debemos dar más en
beneficio de nuestro país, de nuestras instituciones
y de cada uno de nosotros, por el bien de las nuevas generaciones.
El doctor Luis Oscar Colmenares, en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La República no recuerda debidamente a
Güemes ni a la epopeya salto-jujeña, pese a que
constituye la más alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
Por lo expuesto, con gran orgullo y un especial
sentimiento de gratitud, invito a las señoras y señores legisladores a acompañar con su voto afirmativo esta propuesta de declarar héroe nacional al
único general argentino muerto en acción de guerra.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – El motivo de la presentación de este proyecto y de su tratamiento es el
reconocimiento de que el general Martín Miguel de Güemes no fue sólo un héroe local sino
nacional, el único general muerto en combate
en la República Argentina.
Gracias a sus gestas heroicas, la Argentina
hoy tiene la frontera que tiene; caso contrario,
posiblemente, la Argentina sería un país mucho
más reducido.
La actividad militar de Güemes es bastante
conocida. Aquí quiero rescatar otros aspectos
del general Güemes. Su aspecto como político,
su conocimiento y su compromiso con la gente
y con su pueblo.
El logró formar un ejército con paisanos, con
peones de las estancias; logró transmitir esa
mística de la lucha por la tierra y en eso fue un
pionero de todos los otros héroes que vendrían
después. Sus primeros reconocimientos fueron
del General San Martín, por ejemplo, que gracias a la acción de Güemes pudo libertar a Chile y Perú por la contención que tenía Güemes
con su guerra de guerrillas, con su guerra de
gauchos a las tropas realistas.
La historia no ha sido realmente justa con
Güemes. Hubo un debate muy interesante
entre Vélez Sarsfield y Mitre. Mitre escribió la
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historia desde el punto de vista del localismo
porteño y después del debate con Vélez Sarsfield
y con Alberdi tuvo que reconocer que Güemes
fue realmente un héroe nacional.
En esa época, cuando Güemes fue elegido
gobernador –y lo fue en el año 1814 por voto
secreto y popular; miren ustedes hasta dónde se
remonta esta vocación de la democracia, este
tema de que a los gobernantes los elige el pueblo–, toma una medida trascendente. En ese
momento en la provincia de Salta, que comprendía Salta, Jujuy y Tarija, existía una ley española
que era la ley del conchabo. Es decir, toda persona que no tuviera propiedad o que no tuviera oficio, debía tener la papeleta del conchabo. O sea,
debía tener un patrón; caso contrario, lo llevaban
preso por vagancia. Cuando a Güemes lo eligen
gobernador, lo primero que hace es darle a sus
gauchos la papeleta del conchabo –que era casi
la libertad– y permitirles que se dedicasen a lo
que ellos quisieran. Desde entonces ser gaucho
es no solamente sinónimo de ser un héroe de la
patria sino también es sinónimo de ser un hombre o una mujer libre. Y a usted le tocó, señor
presidente, el año pasado, acompañarnos en la
fiesta de Güemes, en la provincia de Salta, y ver
cómo ese orgullo de ser gaucho se transmite de
generación en generación.
Esta condición de Güemes de héroe nacional
ha sido comprendida realmente por la Gendarmería Nacional, que ha designado a Martín Miguel de Güemes patrono de esa fuerza y le ha
dado su nombre a la Escuela de Gendarmería
Nacional. Asimismo y actualmente, el director
nacional de Gendarmería le ha impuesto el nombre Martín Miguel de Güemes a la unidad formada para desempeñar tareas humanitarias en
las tropas que hemos mandado en el marco de
Naciones Unidas, a Haití, reconociendo la solidaridad, abnegación y sacrificio del general
Güemes, con el que se identifica la fuerza de la
Gendarmería Nacional.
Por ser una personalidad tan importante no
solamente desde el punto de vista militar sino
también desde el punto de vista político, en virtud de haber visualizado la necesidad de inclusión social de todos los paisanos que habitaban
el Norte argentino, pido, señor presidente, que
se apruebe este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta, López Arias.
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con la significación y la importancia del general
Martín Miguel de Güemes. La incomprensión,
la falta de apoyo del cuerpo llevaron a cambiar
este proyecto y que el 17 de junio se convirtiera
en el Día de los Guerreros de la Independencia
Americana. Y nadie sabe muy bien qué significa.
De todas maneras, en este Senado, con el
proyecto de la senadora Escudero y con la edición de este fascículo para que llegue a todas
las escuelas y bibliotecas del país –y así se cuente con material para conocer su significación–,
vamos a empezar a remediar un poco esta asignatura pendiente que tenemos con esta figura,
una de las más trascendentes de la historia de
nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – No quiero demorar la consideración de este proyecto, pero voy a decir
dos palabras. No podemos dejar de rescatar la
figura de Güemes y su significado, porque
Güemes representa las luchas populares.
Los ejércitos españoles, que tenían un gran
desarrollo técnico y científico en sus armamentos, fueron enfrentados por gauchos que iban a
luchar con lo puesto. Por eso, el entrevero, esa
técnica prácticamente de guerrilla que tenían
aquellos gauchos, está plasmada en aquella plaza en Montevideo, en esa magnífica escultura.
Eran gauchos que atacaban a ejércitos orgánicos y que significaron en el Norte de nuestro
país no solamente la posibilidad de custodiar esa
parte de nuestra frontera. Además –como bien
se dijo acá–, el hecho de rechazar al invasor
español en esa región del país significó consolidar su independencia.
Por eso, la lucha de Güemes fue no solamente nacional sino también latinoamericana. Fue
una lucha popular y por eso es importante rescatarla. Hasta es respetada por sus adversarios, por gente que tenía otra visión.
El general Paz en sus memorias hace una
reivindicación de esa lucha del general Güemes.
Y esto es muy importante porque significa no
solamente rescatar aquella lucha de los ejércitos orgánicos de la Independencia nacional, a
los que representó el más grande de todos, que
fue el general San Martín, sino también poner
en su justo lugar –merecidamente– al general
Güemes, que fue el símbolo de la lucha popular.

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. López Arias. – Señor presidente: éste es
un tema tan trascendente que no quiero dejar
de emitir aunque sea un par de conceptos al
respecto, apoyando fervientemente el proyecto
de la senadora Escudero.
Realmente, como ella dice, fue muy injusta la
historia con el general Güemes. Aquí se lo trató
de convertir en defensor de la frontera norte,
tratando de mezclar su figura con las de las luchas federales, a las cuales era totalmente ajeno.
Martín Miguel de Güemes fue un guerrero
de la Independencia, el único general muerto en
acción de guerra contra los españoles –en las
guerras de la Independencia–; nunca estuvo en
las luchas intestinas federales. Además, señor
presidente, fue designado por el general San
Martín como el general a cargo de todo el ejército de observación que debía avanzar por el
Alto Perú, para permitirle a San Martín consolidar la victoria en el Perú, reteniendo allí a las
tropas españolas e impidiéndoles avanzar sobre
Lima.
El gran misterio de la entrevista de San Martín y Bolívar y el retiro de San Martín, que siempre se planteó como algo misterioso, fue algo
muy simple, señor presidente, y está documentado. San Martín dejó de recibir apoyo de Buenos Aires y la muerte del general Güemes lo
priva de esa operación “de pinzas”, fundamental en su estrategia para liberar toda esta parte
de América.
Quiero mencionar dos cosas, señor presidente. Por voluntad de este cuerpo, está en vías de
edición un fascículo sobre la vida, la obra y la
significación del general Güemes, según lo resolvió esta Cámara de Senadores, para que llegue a todas las escuelas, y que el 17 de junio
pueda convertirse en un día de reflexión; tener
material para que realmente nuestros compatriotas conozcan la verdadera importancia y la
incidencia de la figura del general Martín Miguel de Güemes.
El otro punto que quiero mencionar, señor
presidente, es que, hace varios años, este Congreso –diputados y senadores– sancionó una ley
que consagra el 17 de junio como el Día de los
Guerreros de la Independencia Americana. Esto,
en realidad, fue una deformación de un proyecto que yo había presentado, por el cual pretendíamos que se lo declarara feriado nacional para
que haya un día de reflexión en serio, acorde
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: quiero dar
mi voto positivo y adherir a todas las expresiones que aquí se han vertido.
Felicito a los representantes de Salta por esta
iniciativa, dado que realmente creo que Güemes
ha trascendido la frontera de su provincia: es un
legado para la historia nacional.
Comparto que tenemos que recuperar esos
valores de hombres que han dado su lucha y su
vida en defensa de nuestra Independencia, como
Martín Miguel de Güemes y los gauchos y las
mujeres que lo acompañaron.
No podemos olvidar a Juana Azurduy y el testimonio de vida que significó cuando fue convocada. Ella decía que era un honor compartir la
lucha de Martín Miguel de Güemes, ese patriota
que planteó una resistencia y una defensa de nuestra Independencia en nuestras fronteras.
Así que comparto plenamente lo dicho hasta
aquí y ojalá que avance la posibilidad de enseñar esto en las escuelas, así como en su momento propusimos enseñar el ejemplo de lo que
ha significado el perito Moreno para nuestro
país.
Por lo expuesto, acompaño con gran alegría
este proyecto de ley, declarando a Martín Miguel de Güemes héroe de la patria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: apoyamos
este proyecto y compartimos absolutamente este
reconocimiento que el país les debe a muchos
actores, verdaderos patriotas, varios de ellos
conocidos y otros no tanto.
En el mismo sentido de esta reivindicación a
Güemes, cuya lucha, coraje y valentía permitieron a los argentinos tener una patria, también
quiero mencionar a otros que han sido verdaderos héroes. Voy a aprovechar este homenaje
para reivindicar la figura de Andrés Guacurarí,
un mestizo hijo adoptivo de Artigas, quien luchó
defendiendo a la provincia de Misiones para que
perteneciera a la soberanía de la República Argentina cuando los bandeirantes portugueses
querían apoderarse de nuestras tierras.
Este verdadero indio valiente, luchador, murió en la cárcel en Río de Janeiro. Hoy hay una
comisión que está gestionando acciones para
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lograr descubrir dónde están los restos de este
héroe.
Esta es la historia no oficial de la Argentina
–como bien se dice acá–, que muchos argentinos no conocemos. Es probable que la culpa la
tengamos nosotros mismos porque no tenemos
la profundidad para reflexionar y conocer a los
que hicieron posible nuestro país.
Por eso, en este homenaje a Güemes quiero
rendir mi homenaje a todos los patriotas que lucharon en toda la geografía de la Argentina para
que hoy podamos hablar de libertad, democracia e igualdad.
Felicitaciones a los autores del proyecto por
este justo homenaje a un verdadero patriota de
la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el bloque
Justicialista adhiere y respalda firmemente esta
feliz iniciativa de los senadores por Salta.
También quisiera dar una breve opinión sobre Güemes. En mi visión histórica, Güemes no
aparece para nada como una figura de controversia. Siempre desde mis años de la infancia lo
tengo a Güemes como un gran héroe, como el
hombre que perteneciendo incluso a una clase
social alta de Salta fue uno de los que se puso al
frente de la lucha por la revolución americana,
algo que lo distingue y lo diferencia de muchos
sectores de la sociedad salteña que estaban aliados con el imperio español.
Ya nos cuenta lo que fue la primera aparición
del Ejército libertador con Castelli en el Alto
Perú, en el Norte, cómo funcionaba la sociedad
de los pueblos del Norte aliados con los españoles. La valentía de Güemes, el hecho de haberse plegado inmediatamente a la revolución, lo
distingue de manera muy especial, y, después,
su lucha defendiendo la frontera, lo convierte
verdaderamente en lo que dice el proyecto, un
verdadero héroe nacional.
De manera que acompañamos esta iniciativa. Tal vez el drama de Güemes sea el de muchos hombres de la Argentina: que la historia la
escriben los del puerto, el drama de Buenos Aires, de que todo pasa por esta ciudad, en donde
los medios de comunicación, los canales de televisión edifican la cultura: el mundo de Buenos
Aires. Este es el drama de Buenos Aires.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución, por una cuestión de plazos. Quisiera saber
si ahora es la oportunidad o más adelante.
Sr. Presidente. – Quedan dos temas de los
acordados.
Sra. Avelín. – Ah, perdón.
39
PRECIOS DEL GAS LICUADO
DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar el
proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita que se hagan
efectivos los controles sobre los precios de preferencia regionales para el gas licuado de petróleo.
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 nacional
instruya a los organismos competentes a fin de que
se efectivicen los controles y sanciones en forma
1

Ver el Apéndice.
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Creo que hay que profundizar en la historia
de Güemes, en la biografía, y que llegue a los
chicos, que se conozca, porque es un verdadero
ejemplo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular,
si hay acuerdo.

directa –o, en su caso, concreten la celebración de
acuerdos con las autoridades provinciales para delegar las facultades de contralor–, a fin de que se
respeten los precios de referencia regionales para
el GLP de uso doméstico nacional (gas licuado de
petróleo envasado en garrafas) para el semestre invernal, dispuesto por la resolución 792/05 de la Secretaría de Energía.
Asimismo, solicita informe sobre la fórmula de
cálculo de los precios de referencia regionales por
zona geográfica para el GLP, explicitando las variables que se emplean y los coeficientes que expresan su ponderación en el precio calculado.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 792/05 de la Secretaría de Energía,
que reglamenta la ley 26.020 del marco regulatorio
del gas licuado de petróleo, fijó precios de referencia regionales para el gas en garrafa por región geográfica.
Los precios de referencia consignados se apartan sustancialmente de los valores de los estudios
de costos que se realizaron en este ámbito legislativo en oportunidad de tratarse la ley de marras y para
los que contribuyeron distintos organismos especializados como la Secretaría de Defensa del Consumidor. El precio que finalmente aprueba la resolución aludida dista mucho de servir para ayudar a
los más de 4 millones y medio de hogares que dependen de este combustible. El impacto de la reducción de la alícuota del IVA en un 50 % establecida
por la ley, ni siquiera llega a notarse. Para colmo de
males la resolución 792 SE no se respeta. En algunos puntos de venta de la provincia que represento, el precio, que por tratarse de zona 1 debía bajar
a $ 23, no se modificó y según dichos de consumidores, algunos comerciantes los mantuvieron en los
$ 27 por unidad de 10 kilos.
Asimismo, y por las limitaciones de acceso que
tiene la garrafa solidaria, con muy pocos puntos de
distribución para todo el país, seguimos castigando a los que menos tienen y que son los que más
deberían ser objeto de nuestra preocupación.
De allí que el presente proyecto pretende, por un
lado, que el gobierno nacional, a través del órgano
con directa competencia funcional sobre la materia,
ejerza efectivamente el control de la aplicación de
la resolución de fijación de los precios de referencia o, como allí mismo autoriza la delegación de esta
facultad de contralor y sanción a las autoridades
locales, lo haga a la brevedad; toda vez que el semestre invernal está llegando a su fin mientras las
familias más carenciadas –que son aquellas personas para quienes se pensó esta opción–, y todos
quienes necesitan indefectiblemente de este com-
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bustible para los diversos usos, siguen siendo los
eternos damnificados.
Por otro lado, y en tanto sorprende el valor fijado como precio de referencia para el producto, es
de nuestro interés conocer los valores de las variables tenidas en cuenta para su determinación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quisiera explicar brevemente el sentido del proyecto.
A pesar de que se ha aprobado la ley que
reglamenta el gas licuado de petróleo, a pesar
de que la Secretaría de Energía ha fijado el precio de referencia, no se está cumpliendo con
dicho precio, porque no ha bajado a pesar de
que hemos rebajado el 50 por ciento del IVA.
La medida no ha tenido impacto. De modo que
le estamos pidiendo al Ejecutivo que establezca
los controles o que haga una delegación a las
provincias para que sean ellas quienes controlen. Además, solicitamos que se nos explique
cómo se llegó al precio de referencia dado que
es bastante diferente del que se había conversado en el seno de la comisión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
REGIMEN DE INCENTIVOS PARA EL ARTE
Y LA CULTURA. PROCURACION
DE MEDIOS PARA LA DEFENSA.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: voy a solicitar el tratamiento con preferencia en la próxima sesión de dos iniciativas. La primera está
contenida en el Orden del Día N° 1.838/04; se
trata de un proyecto de incentivos para el arte
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y la cultura, que ha sido acompañado por sesenta y dos senadores.
En segundo lugar, solicito preferencia para la
próxima sesión para el tratamiento del proyecto
de ley en revisión sobre procuración de medios
para la defensa.
Sr. Presidente. – ¿Con dictamen de comisión o sin él?
Sra. Perceval. – Ya cuenta con dictamen de
las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – En consideración las preferencias solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa..

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas la preferencias.
41
CANCELACION DE OBLIGACIONES
CON TRABAJADORES DE EX ALTOS HORNOS
ZAPLA. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento en la próxima sesión, con dictamen de comisión, del expediente
C.D.-127/04, referido a un proyecto de ley en
revisión sobre cancelación de obligaciones a favor de los trabajadores de ex Altos Hornos
Zapla.
Sr. Presidente. – En consideración la preferencia solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
42
JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
PROVINCIALES Y LATINOAMERICANAS.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: hay dos
proyectos por los que se declaran de interés unas
jornadas de medio ambiente que comienzan esta
semana. En consecuencia, de no aprobarse,
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se encuentra a la firma. Se han hecho ya dos
modificaciones en relación al plazo, dado que
no se ha podido tratar aún en el recinto y la idea
es convocar a los alumnos de polimodal a realizar este ensayo. No existen premios dinerarios
–como se suelen dar– sino que sólo se otorgan
menciones de honor, porque así lo han pedido
los docentes que han trabajado en este proyecto, tratando de incentivar la propuesta desde el
sistema educativo.
Solicito entonces su aprobación, dado que el
plazo del concurso se extiende desde mediados
de agosto hasta fin de septiembre. De no aprobarse ahora por falta de quórum, solicito que
sea considerado en la próxima sesión que tenga
la Cámara para evitar frustrar una esperanza
de sectores docentes que están tratando de estimular a los alumnos para escribir un ensayo
sobre la Argentina que sueñan nuestros jóvenes.
Sr. Presidente. – No hay quórum en este
momento pero existe acuerdo en considerarlo
en la próxima sesión, señora senadora.
Sra. Avelín. – Señor presidente: sé que no
hay quórum y no hay posibilidad de tratar ningún proyecto. No obstante, quiero que reflexionemos y –a través de la Presidencia– hagamos
una gestión ante la Secretaría de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo por la situación
de Raúl Castells.
En su momento yo hice una presentación al
respecto; es un tema que está en la conciencia
de cada uno de nosotros. Les pido que agotemos todas las instancias para evitar la muerte
de una persona cuya vida está corriendo peligro
en este momento.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
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perderían vigencia. Se trata de una iniciativa del
senador López Arias y de quien habla, y de un
proyecto del senador Gómez Diez.
En consecuencia, solicito que por Secretaría
se reformulen en un solo proyecto. Se trata de
los expedientes S.-1.615 y S.-1.606. Concretamente, de las Jornadas de Medio Ambiente Provinciales y Latinoamericanas organizadas por
la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta, que se llevarán a cabo los días 11, 12 y
13 de agosto.
Sr. Presidente. – Señora senadora: me informa Secretaría que se encuentran aprobados
porque fueron incluidos en el paquete de asuntos a tratar en forma conjunta.
Sra. Escudero. – No, mi proyecto no estaba incluido. El que tiene que ser incluido es el
contenido en el expediente S.-1.606.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
43
ENSAYO “ARGENTINA ASI TE SOÑAMOS:
DIGNA Y SOBERANA”. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – El proyecto contenido en el
expediente S.-1.730 se refiere a una convocatoria a un concurso de ensayos y está firmado
por quince o dieciséis senadores de todas las
bancadas. El proyecto ha sido abierto a la firma
de todas las bancadas y se origina en una iniciativa del interior del país. Se pretende instituir en
este Senado un concurso denominado “Argentina así te soñamos: digna y soberana”. Cuenta
con dictamen de la Comisión de Educación, que

–Son las 20 y 1.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

44
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 17 de junio de 2005, por
el que se convoca para el día 21 de junio, en el Salón Gris del Honorable Senado, a los integrantes de
la comisión bicameral determinada en el artículo 9º
de la ley 24.144 a efectos de dictaminar sobre lo re-

querido en el expediente O.V.-101/05 de este Honorable Senado (D.P.P.-39/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 30 de junio de 2005, por el que se acepta la donación sin cargo de una obra y diversas fotografías (D.P.P.-41/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 30 de junio de 2005, por el que se designa a diversos senadores para integrar la Agru-
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pación de Parlamentarios Argentinos de Amistad
con la República de Ucrania (D.P.P.-42/05). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 30 de junio de 2005, por el que se acepta la donación sin cargo de una obra y diversas fotografías (D.P.P.-41/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 30 de junio de 2005, por el que se designa a diversos senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad
con la República de Ucrania (D.P.P.-42/05). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 13 de julio de 2005, por el que se designa al senador Fernández, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en reemplazo
del senador Ochoa (D.P.P.-43/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 15 de julio de 2005, por el que se incorpora a diversos senadores a las Agrupaciones
de Parlamentarios Argentinos de Amistad (D.P.P.44/05). (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 Bar,
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi por el que se
solicitan informes sobre diversos puntos referidos
a la Secretaría de Programas para la Prevención de
la Droga y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)
(S.-4.407, 4.466/04 y 595/05). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca de las medidas instrumentadas
contra posibles amenazas del ciberterrorismo (S.3.573 y 2.574/04). (A las comisiones de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Arancio de Beller y
Saadi por el que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con el Plan de Seguridad (S.-2.628 y 2.711/04). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De los señores senadores Massoni y Caparrós
por el que se solicitan informes acerca de un posible intercambio y colaboración entre la Aduana argentina y la de los Estados Unidos de América (S.767 y 703/05). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre las medidas para neutralizar el ingreso de cocaína a nuestro país (S.-324, 530 y 850/05).
(A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del Día
de la Prefectura Naval Argentina (S.-1.189/05). (A
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
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–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre las versiones que involucran a un organismo nacional en
las amenazas telefónicas denunciadas por el gremio
de ceramistas de Zanón, en el Parque Industrial de
Neuquén (S.-506/05). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–De los señores senadores Negre de Alonso,
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi por el que se
solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con el robo de contenedores en dependencias de la Aduana (S.-593 y 645/05). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De los señores senadores Terragno, Losada,
Gómez Diez, Ibarra y otros señores senadores por
el que se solicitan informes acerca del presupuesto
de la Secretaría de Inteligencia (S.-2.187, 2.206, 2.211
y 2.215/05). (A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.)
–Del señor senador Taffarel por el que se solicitan informes en relación a los actos de intimidación
y segregación de la comunidad judía que fueran
perpretados en el Cementerio Israelita de Ciudadela (S.-4.240/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes sobre diversos aspectos del proyecto Casas de Justicia (S.-1.141/05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De la señora senadora Colombo de Acevedo y
otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre la ejecución de medidas 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 sismo acaecido el 7 de septiembre de 2004 (S.-381/05). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario el XIV Festival
Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable realizado durante los días 20, 21 y 22 de mayo
de 2005 en la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco (S.-794/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés el 55º aniversario de la creación de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (S.-622/
05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Losada y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca
de diversos puntos vinculados al arresto de militantes de la Juventud Radical en dependencias del
diario “La Gaceta” de Tucumán (S.-4.083/04). (A la
Comisión de Derechos y Garantías.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se declaran de interés el XVI Congreso Farmacéutico Ar-
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gentino y el XXVIII Congreso de Psicotrópicos a
desarrollarse del 7 al 9 de octubre (S.-1.234/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se adhiere a la conmemoración del 50º aniversario del descubrimiento de la vacuna antipolio, anunciado el
12 de abril de 1955 (S.-1.214/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por el 80º aniversario de la creación de la Cámara Argentina de
Especialidades Médicas (S.-1.190/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi por el que se adhiere a la celebración de la Semana de Vacunación de las Américas,
que se extiende desde el 23 al 30 de abril de 2005
(S.-983/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés educativo y cultural la celebración del 135º
aniversario de la creación de la Escuela Normal de
Paraná, Entre Ríos (S.-755/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Conti y otros señores senadores por el que se declara de interés la conmemoración del 62º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia (S.-604/05). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre la operatividad y situación
del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca
(TIAR) (S.-586/04). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre la solicitud de asistencia del
Gobierno de la República de Colombia (S.-877/05).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca de atentados perpetrados
contra diversas instituciones de la comunidad judía (S.-4.137/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés de esta Honorable Cámara 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 realizar del 19 al 26 de marzo en la República Oriental
del Uruguay (S.-409/05). (A las comisiones de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores y
Culto.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes acerca de medidas tomadas ante el bloqueo
suscitado en Puerto de Itaquí, Brasil, que impide la
salida de camiones con cargamento de arroz de origen argentino (S.-1.223 y 1.282/05). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
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–De la señora senadora Giusti por el que se solicitan informes relacionados con la navegación en
el canal de Beagle (S.-1.294/05). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes sobre si se ha emitido un pedido de aclaración por el gobierno de Chile en relación a un folleto de la Cámara Chilena del Libro en el cual la isla
de Tierra del Fuego aparece como parte del país
trasandino (S.-1.222/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés cultural y educativo a la muestra itinerante “Las cincuenta y una
aventuras de don Quijote y Sancho Panza” (S.-748/
05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declaran de interés las Fiestas Patronales de San Isidro
Labrador realizadas el 14 y 15 de mayo en Monterrico, Jujuy (S.-1.174/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés del Senado el V Congreso Nacional de la
Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina (SEMA), a desarrollarse en Chaco del 21 al 23
de septiembre de 2005 en Resistencia, Chaco (S.1.037/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Isidori y Pichetto por
el que se declara de interés cultural y educativo el
II Encuentro Nacional Río Negro Poesía 2005 “La
Patagonia no cede” (S.-1.066/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al XIII Congreso
Interprovincial y V Nacional-Internacional de Entidades Vecinales a desarrollarse del 4 al 6 de noviembre en Rosario, provincia de Santa Fe (S.-1.119/05).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De los señores senadores Gallego y Marín por
el que se adhiere a los festejos por el centenario de
la fundación de la ciudad de General Pico, La Pampa (S.-1.186/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De las señoras senadoras Martín y Escudero
por el que se solicitan informes acerca del retiro de
nuestro país de obras precolombinas por parte de
coleccionistas privados (S.-3.396/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se expresa
beneplácito por la realización del III Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos “La
universidad en la Argentina y en el mundo. Los desafíos actuales del pensamiento universitario católico” - ENDUC III, llevado a cabo en la provincia de

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Córdoba (S.-1.279/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés parlamentario la realización de los
eventos “Modelos de Naciones Unidas” en las ciudades de Córdoba y Mendoza durante 2005 (S.1.121/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere y
por el que se expresa beneplácito por la realización
del I Congreso Internacional de Grafología Argentino Europea a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires (S.-926/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se expresa pesar por el fallecimiento
del senador nacional (m.c.) don Alfredo Benítez (S.653/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo el Seminario de Posgrado sobre Cultura Solidaria, realizado en Rosario, Santa Fe (S.-1.082/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las
II Jornadas Internacionales de Educación Lingüística 2005 “Las lenguas y las prácticas sociales de
comprensión y producción” a desarrollarse en Concordia, Entre Ríos (S.-1.018/05). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la I Convención Argentina
para Latinoamérica de Pintura Decorativa “Pintando bajo el sol serrano” a desarrollarse en septiembre del corriente año en la ciudad de Córdoba (S.708/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés educativo el I Congreso de Educación Física, Ciencia y Deporte, a realizarse el 25 y 26 de
agosto en Pehuajó, Buenos Aires (S.-1.207/05). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés cultural la exhibición “Culturas del Gran Chaco” presentada en la Fundación
Proa de la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.240/05). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Müller por el que se declara de interés cultural y artístico la opera La Senna
Festeggiante de Vivaldi, a presentarse en julio del
corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires (S.-947/05). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se solicitan informes sobre la situación del proyecto de
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obra denominados “Descarga de la laguna La Picasa
al río Paraná” (S.-564/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Negre de Alonso,
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicitan informes relacionados con el personal de la empresa
LASA (S.-583 y 563/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes sobre la falta de respuesta a las
gestiones para habilitar un taller de revisión técnica en la ciudad de General Mosconi, Salta (S.-680/
05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto al pago que hubiera efectuado el
Ministerio del Interior a Ferrovías S.A. para la reconstrucción de vagones del ferrocarril ex línea
Belgrano Norte y de las estaciones terminales
Munro, Villa Rosa y Los Polvorines (S.-781/05). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes acerca del estado de ejecución de cuatro plantas de tratamiento
de efluentes en los partidos de Merlo, Moreno,
Hurlingham y San Miguel, provincia de Buenos Aires (S.-782/05). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la situación económica, financiera y administrativa de
Aerolíneas Argentinas (S.-1.048/05). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés el III Seminario y Exposición “Día Nacional de las Telecomunicaciones” a celebrarse del 26
al 28 de julio en la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.304/
05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhieren a la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones (S.-1.989/04, 1.275,
1.299, 1.354 y 1.401/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Marín y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre las razones por las cuales no se realizó la emisión por Canal 7 del programa “Vietnam, a 30 años de la guerra”
(S.-1.392/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo al Encuentro de Profesores de Historia Argentina llevado a
cabo el 30 de mayo en la ciudad de Rosario, Santa
Fe (S.-1.308/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la Semana de la In-
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geniería 2005 (S.-1.320/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Guinle por el que se declara
de interés parlamentario el XXIV Congreso Argentino de Genética, a desarrollarse en Trelew, Chubut
(S.-1.398/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés educativo el seminario “¿Qué hacemos con la violencia escolar? Estrategias de reducción de daño en el marco de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño” (S.-1.406/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés el III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano a realizarse en la provincia de Corrientes (S.-1.025/05). (A las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y
Comercio.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés parlamentario “el Encuentro Nacional de
la Juventud Agraria”, realizado en Villa Giardino, Córdoba (S.-1.348/05). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés el Curso de Producción e Inversión en Arándanos realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-1.364/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
reconocimiento a los sectores productores olivícolas de La Rioja, Catamarca y San Juan con motivo
de haberse conmemorado el Día Nacional de la
Olivicultura (S.-1.449/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo la realización de la jornada Maíz
2005, realizada el 1º de julio de 2005, en la ciudad de
Córdoba (S.-1536/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre lo actuado por el INTA en relación al cultivo de papa andina en el NOA (S.-1.180/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)

II
Buenos Aires, 8 de agosto 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 regular la comercialización de los productos elaborados con tabaco y
a controlar los efectos que en la salud humana pro-
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ducen su consumo activo y la exposición de las personas al humo de tabaco.
El tabaco actualmente provoca la muerte de cinco millones de personas por año en el mundo, la
mitad de ellas de mediana edad, que constituyen la
verdadera fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo económico del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, de continuar
esta tendencia en la primera mitad del siglo XXI, dicha cifra se duplicará, con lo que se superarán los
diez millones (10.000.000) de muertes por año.
En la región de las Américas el tabaco causa la
muerte de más de un millón (1.000.000) de personas por año. De esta cifra más de trescientas mil
(300.000) pertenecen a la región del Mercosur. En
nuestro país, según estimaciones efectuadas por el
Ministerio de Salud y Ambiente, cuarenta mil (40.000)
personas mueren por año como consecuencia de enfermedades producidas por el consumo de tabaco.
En la República Argentina fuma aproximadamente el cuarenta por ciento (40 %) de la población que
tiene entre dieciséis (16) y sesenta y cuatro (64)
años, constituyendo uno de los índices de prevalencia más altos del continente americano. El treinta y cinco por ciento (35 %) de los fumadores son
mujeres, tendiendo hacia un mayor consumo por
parte de la población femenina. Es importante destacar que seis (6) de cada diez (10) adolescentes han
fumado alguna vez y que uno (1) de cada tres (3)
continúa siendo fumador actualmente. En este caso
también la prevalencia es mayoritariamente femenina, entre quienes existe la tendencia a comenzar el
consumo cada vez a edad más temprana.
Las muertes causadas por el consumo de tabaco
son prevenibles y evitables. Los efectos que ocasionan en la salud su consumo y la consecuente
exposición al humo que produce se encuentran científicamente comprobados, así como el impacto sanitario que tiene en la vida y en la economía de los
países. Los estragos que produce la mentada adicción superan ampliamente los beneficios económicos que pueden lograrse de la comercialización de
sus productos.
La situación descrita amenaza el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, convirtiendo en consecuencia este problema en
una cuestión de salud pública, que requiere una
atención urgente por parte de las autoridades de todos los niveles.
Los diversos aspectos que se relacionan con la
producción y comercialización del tabaco, tales
como el mercado ilícito, la influencia y las estrategias publicitarias que utiliza la industria tabacalera,
el patrocinio de eventos culturales y deportivos dirigidos principalmente a los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad, como son las mujeres y los
adolescentes, están destinados a aumentar su consumo y asignan al problema un grado de compleji-

88

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dad que requiere su abordaje a través de la realización de acciones interdisciplinarias, multisectoriales,
integrales y sostenibles en el tiempo.
El Programa para el Control del Tabaco que lleva
a cabo el Ministerio de Salud y Ambiente, enmarcado en la política nacional destinada a controlar el
consumo de tabaco, contiene un enfoque global de
la problemática que procura disminuir el consumo
de tabaco y la exposición a su humo, consolidando
en la opinión pública la convicción de que el tabaquismo es un problema que nos atañe a todos. Con
ese objetivo se contemplan diversas líneas de acción entre las que merecen destacarse el aumento
de precios e impuestos, la prohibición de la publicidad en determinadas circunstancias, la protección
de las personas que involuntariamente se transforman en fumadores pasivos, la ayuda al fumador para
que abandone la adicción, y la investigación y capacitación para cumplir con esos objetivos.
Cabe mencionar que esas estrategias se han establecido en concordancia con las disposiciones del
Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco (CMCT), primer
tratado internacional de salud pública de carácter
vinculante, firmado por el Poder Ejecutivo nacional
en septiembre de 2003 y que actualmente ha sido
ratificado por más de cincuenta (50) Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.
En el marco de las consideraciones enunciadas
el Ministerio de Salud y Ambiente ha realizado un
análisis no sólo de la legislación internacional, sino
también de la vigente en el país, entre otras, la ley
23.344, de limitación a la publicidad, y la ley 19.587,
de higiene y seguridad en el trabajo, y normas concordantes. Asimismo, se han tenido en cuenta los
proyectos de ley presentados en el Honorable Congreso de la Nación por integrantes de ese cuerpo,
concluyendo que, a efectos de dar cumplimiento a
las obligaciones contempladas en el citado convenio marco y a la política nacional para el control del
consumo de tabaco, es necesario incrementar la regulación existente en la materia a través de la sanción de una nueva legislación que permita adecuar
la normativa nacional a tales exigencias.
En ese sentido, y tomando como base la legislación consultada, se ha redactado el adjunto proyecto de ley, que se eleva a vuestra consideración, con
la finalidad de consolidar las líneas estratégicas oportunamente fijadas en el entendimiento de que es necesario un compromiso de cambio profundo, inmediato y permanente, que permita proteger la salud
de la población y construir un futuro mejor para los
habitantes de la República.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 947
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Ginés M. González García.

Reunión 22ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Son objetivos de esta ley:
a ) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
b ) Reducir al mínimo la exposición a los efectos nocivos del humo de tabaco de las personas;
c) Regular la producción y comercialización de
los productos de tabaco;
d ) Reducir o evitar las consecuencias que en
la salud humana origina el consumo de los
productos elaborados con tabaco.
Definición
Art. 2º – Quedan comprendidos en los alcances
de la presente ley los productos elaborados con tabaco, y los que sin serlo puedan ser identificados
y/o asociados con ellos tales como marcas, emblemas, nombre de productores, fabricantes o comerciantes de los citados productos, fabricados o a fabricar en el país, importados o a importar.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
Consumo de tabaco: el acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto elaborado con tabaco.
Productos de tabaco: los preparados utilizando
total o parcialmente como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o aspirados.
Humo de tabaco: la emanación que se desprende de un producto elaborado con tabaco que el fumador espira.
Control del tabaco: comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los
daños, con el objeto de mejorar la salud de la
población, eliminando o reduciendo el consumo
de productos de tabaco y su exposición al humo
de tabaco.
Publicidad y promoción del tabaco: es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de
promover directa o indirectamente un producto de
tabaco o el uso de tabaco.
Patrocinio del tabaco: es toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con
el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el
uso de tabaco.
Empaquetado: se aplica a todo envasado, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos de tabaco.
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Lugar de trabajo: todo edificio, área o sector
dentro de un edificio o establecimiento en donde
se desempeñan o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: espacio cerrado destinado al acceso de público en forma libre o restringida, paga o
gratuita.
CAPÍTULO II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 4º – Prohíbese la publicidad y promoción a
través de cualquier medio de difusión, en forma directa e indirecta de productos elaborados con tabaco, el uso de marcas registradas, nombre o razón
social de fabricantes, productores y/o comerciantes de productos de tabaco. La publicidad y promoción sólo podrá realizarse en:
a ) El interior de los lugares de venta o expendio de los mismos, de acuerdo a lo que determine la reglamentación de esta ley;
b ) Publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que se
encuentren involucradas en el negocio de
cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados con tabaco;
c) Publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país.
Art. 5º – La publicidad o promoción a que se refiere el artículo 4º, deberá incluir por lo menos, uno
de los mensajes sanitarios enumerados en el artículo 10 debiendo respetar la prohibición establecida
en el artículo 16. El texto del mensaje deberá renovarse cada seis meses. Estará impreso, escrito en
forma legible, prominente y proporcional dentro de
un rectángulo de fondo blanco con letras negras.
El mensaje deberá ocupar el veinte por ciento
(20 %) de la parte inferior de la superficie total del
material objeto de publicidad o promoción.
Art. 6º – Prohíbese la promoción y publicidad de
artículos de uso y consumo corriente que aun no
siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse y/o asociarse con ellos o con marcas,
emblemas o con nombres de productores, fabricantes o comerciantes de los mismos.
Art. 7º – Prohíbese a los fabricantes, productores y comerciantes de los productos elaborados con
tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de todo
tipo de actividad y evento cultural y/o deportivo
a través de cualquier medio de difusión. La presente prohibición regirá en el plazo de un (1) año
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación estará facultada para requerir de las compañías tabacaleras, sin
costo alguno para el Estado, la emisión de mensajes que tengan por finalidad desalentar el consu-
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mo de los productos de tabaco y prevenir sobre
los daños que ocasiona la exposición al humo de
tabaco.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá requerir a las compañías tabacaleras que divulguen los
gastos efectuados en actividades de publicidad y
promoción, discriminados por marca y rubro.
CAPÍTULO III
Empaquetado de los productos de tabaco
Art. 10. – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de los
siguientes mensajes sanitarios:
a ) Fumar causa cáncer;
b ) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d ) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad
y muerte;
g ) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
h ) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
Art. 11. – Los mensajes sanitarios enunciados en
el artículo 10 serán consignados en cada paquete
y/o envase de los productos elaborados con tabaco,
debiendo reemplazarse cada seis (6) meses. Deberán estar impresos, escritos en forma legible, prominente y acompañados por imágenes suministradas
por la autoridad de aplicación.
Art. 12. – El mensaje sanitario estará escrito en
un rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras
negras, ocupará el treinta por ciento (30 %) de la
parte superior de cada una de las superficies principales expuestas. La imagen ocupará el setenta por
ciento (70 %) restante de una de las superficies principales expuestas de acuerdo a lo que se determine
en la reglamentación. En los paquetes con solapa,
el mensaje escrito deberá estar impreso además, en
el interior de la misma, de acuerdo como se determine en la reglamentación y en las regulaciones posteriores.
Art. 13. – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco deberán incluir, además, en
la cara que contenga la imagen a que se refieren los
artículos precedentes, información sobre el servicio
gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud y Ambiente. En uno de los laterales se incorporará información sobre los componentes de los productos y sus emisiones, impreso en
forma longitudinal dentro de un rectángulo con bor-
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de negro, con fondo blanco y letras negras ocupando el treinta por ciento (30 %) de la superficie.
Art. 14. – La información exigida en los artículos
10, 11, 12, 13, y 20 deberá figurar en todos los paquetes y envases de los productos elaborados con
tabaco que se comercialicen en el país, de acuerdo
a lo establecido en esta ley y en las reglamentaciones que se dicten para su aplicación.
Art. 15. – Prohíbese la colocación o utilización de
cualquier material o envoltorio externo que tenga
por finalidad impedir, reducir o dificultar la visualización de los mensajes, imágenes o informaciones
exigidas por esta ley y las reglamentaciones que se
dicten para su aplicación.
Art. 16. – En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como “lights”, “menthol”, “suave”,
“bajo en contenido de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como elementos descriptivos,
marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos,
y/o colores, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión
de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 17. – Las disposiciones del artículo 16 serán
de cumplimiento obligatorio a partir de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 18. – La autoridad de aplicación determinará
las características gráficas que deberán tener los
mensajes e imágenes exigidas en los artículos 10,
11, 12, 13, y 20.
Art. 19. – La autoridad de aplicación queda
facultada para modificar periódicamente el texto y
el alcance de los mensajes, las imágenes e informaciones requeridas, así como implementar regulaciones adicionales a las establecidas en la presente ley.
CAPÍTULO IV
Composición de los productos
elaborados con tabaco
Art. 20. – La composición de los productos elaborados con tabaco que se comercialicen en el territorio, deberán ajustarse a los estándares prescriptos por el Ministerio de Salud y Ambiente. A
esos fines en el plazo máximo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los productos mencionados deberán contener
como máximo:
a ) Diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo;
b ) Un miligramo (1 mg) de nicotina por cigarrillo;
c) Diez miligramos (10 mg) de monóxido de carbono por cigarrillo.
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Art. 21. – El Ministerio de Salud y Ambiente establecerá asimismo:
a ) Las sustancias que no pueden adicionarse
a los productos elaborados con tabaco;
b ) Los métodos de verificación de los estándares establecidos;
c) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados
con tabaco y sus emisiones.
CAPÍTULO V
Venta, distribución y consumo
Art. 22. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución, promoción y/o entrega a título gratuito, por cualquier medio, de productos elaborados
con tabaco en los siguientes lugares:
a ) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;.
b ) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d ) Medios de transporte público de pasajeros
en general;
e) Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos como cines, teatros, estadios, etcétera, así como cualquier otro lugar
público no incluido en la enumeración precedente, que no tiene carácter taxativo.
Art. 23. – Prohíbese la venta, distribución, promoción, y/o entrega de productos elaborados con
tabaco, a menores de dieciocho (18) años para su
uso o para uso de terceros. A esos fines, el vendedor o expendedor deberá tomar todas las medidas
necesarias para verificar la edad del comprador, incluyendo el requerimiento del documento que acredite su edad.
Art. 24. – Prohíbese a los menores de dieciocho
(18) años de edad realizar la venta, promoción, entrega o distribución de productos elaborados con
tabaco.
Art. 25. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y/o entrega de productos elaborados con
tabaco, tendrá la obligación de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 22, 23 y 24.
Art. 26. – En el interior de los lugares de expendio de productos elaborados con tabaco, así como
en los puntos de venta, distribución y/o entrega deberá exhibirse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción y/o entrega, bajo cualquier concepto, de
productos elaborados con tabaco a menores de 18
años” y el número de la presente ley.
Art. 27. – Prohíbese la venta de productos elaborados con tabaco a través de la utilización de máqui-
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nas automáticas expendedoras de esos productos.
Esta prohibición será de cumplimiento obligatorio a
partir de un (1) año contado desde la vigencia de la
presente ley.
Art. 28. – Prohíbese la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega de productos elaborados con tabaco a menores de edad por correo,
Internet o por cualquier medio a través del cual la
edad no pueda ser verificada.
Art. 29. – Prohíbese la venta de productos elaborados con tabaco por unidad, en paquetes abiertos, en envoltorios y en paquetes que contengan
un número menor a veinte (20) unidades.
Art. 30. – Prohíbese la fabricación, venta, distribución, exhibición y entrega a título gratuito de artículos y productos de uso y consumo corriente que
aun no siendo productos elaborados con tabaco,
puedan identificarse y/o asociarse con ellos. Inclúyense en esta prohibición los artículos y productos que lleven la marca, emblema o nombre de un
fabricante, productor o comerciante de aquellos.
CAPÍTULO VI
Protección del humo de tabaco ambiental
Art. 31. – Prohíbese fumar en:
a ) Lugares de trabajo;
b ) Lugares públicos cerrados;
c) Los medios de transporte terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia;
d ) Los medios de transporte aéreo de pasajeros dentro del país;
e) Los medios de transporte aéreo internacional de pasajeros, dentro del espacio aéreo
argentino;
f) Los medios de transporte de navegación fluvial o marítima dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.
Art. 32. – En los lugares en que rija la prohibición de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar escrita en forma legible y prominente en
letras negras sobre fondo blanco. Las demás especificaciones se establecerán reglamentariamente.
Art. 33. – En los lugares, áreas y vehículos donde esté prohibido fumar serán responsables de hacer cumplir las disposiciones de los artículos 31 y
32 los máximos responsables de los mismos.
CAPÍTULO VII
Sanciones
Art. 34. – La autoridad de aplicación suministrará un número telefónico gratuito y una dirección de
página web, que deberá ser ampliamente difundida
a través de los medios masivos de comunicación.
Esta información será además expuesta en forma vi-
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sible en los lugares de venta de los productos elaborados con tabaco y en aquellos donde se prohíba
su consumo, con la finalidad de denunciar el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 35. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades sanitarias y/o de comercio, nacionales o locales que hayan adherido a la presente ley, cuando
correspondiere, sin perjuicio de otros organismos
competentes en la materia.
Art. 36. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones que hayan adherido.
Art. 37. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con:
a ) Apercibimiento;
b ) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos V y VI, con una multa en moneda de
curso legal, equivalente al valor al consumidor final de entre doscientos cincuenta (250)
a un mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor precio comercializado en
el país. En caso de reincidencia dicha multa
podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos (2.500) paquetes con las mismas características;
c) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos II, III y IV con una multa en moneda
de curso legal equivalente al valor al consumidor final de entre dos mil quinientos
(2.500), a cien mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos del mayor precio comercializado en el país. En caso de reincidencia dicha
multa podrá alcanzar un valor de hasta un
millón (1.000.000) de paquetes de las mismas
características;
d ) Decomiso y destrucción de los materiales y
los productos elaborados o comercializados
que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;
e) Clausura del local industrial o comercial
donde se realicen las infracciones;
f) Los incumplimientos a lo dispuesto en el
capítulo IX serán sancionados de acuerdo
a lo establecido por los artículos 39, segundo párrafo, y 40 de la ley 11.683.
Se consideran reincidentes a las personas físicas
o jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan
una nueva infracción de las previstas en esta ley.
Art. 38. – Las sanciones establecidas en los incisos b), c), d) y e) del artículo precedente podrán
acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad o reiteración.
Art. 39. – La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por vía de ejecución fis-
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cal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio de la resolución condenatoria firme.
CAPÍTULO VIII
Autoridad de aplicación
Art. 40. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente, que
actuará con el apoyo de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, del
Ministerio de Economía y Producción, la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Comité
Federal de Radiodifusión dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
La autoridad de aplicación, cuando fuere el caso,
desarrollará su accionar con los distintos organismos que, por otras disposiciones, tengan competencia en los mismos temas. Asimismo, cuando
correspondiere, coordinará su acción con las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 41. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley y del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, el Ministerio de Salud y Ambiente
desarrollará programas, proyectos y acciones de
prevención y lucha contra el tabaquismo, e instrumentará juntamente con las jurisdicciones que adhieran a los mismos actividades que fuere menester
para su realización.
Art. 42. – Para la ejecución de lo enunciado en el
artículo precedente, la autoridad de aplicación será
asistida por una comisión nacional coordinada por
el Ministerio de Salud y Ambiente, cuyos miembros
actuarán con carácter ad honórem. La integración y
funcionamiento de la aludida comisión serán determinadas en la reglamentación de la presente ley.
Art. 43. – La autoridad de aplicación tendrá la facultad de solicitar al organismo competente, la prohibición de venta o importación de los productos elaborados con tabaco así como también los de uso y
consumo corriente que aun no siéndolo, no cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO IX
Disposiciones varias
Art. 44. – Incorpórase a continuación del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente artículo:
A los efectos de la aplicación y liquidación
del gravamen dispuesto en los dos artículos
anteriores se entiende por:
a ) Cigarrillos: el producto compuesto por
una envoltura de papel de fumar o cual-

b)

c)

d)

e)
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quier otro elemento distinto del utilizado en cigarros y cigarritos con envoltura, e interior de tripa elaborado con
picadura o fragmentos de tabaco o de
tabaco homogeneizado o reconstituido;
Cigarros con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura de hoja
de tabaco natural, sin reconstituir, e interior de tripa elaborado con hojas, fragmentos, picadura o hebras de tabaco o
de tabaco homogeneizado o reconstituido. Su peso neto de tabaco por millar debe ser superior a dos mil (2.000)
gramos;
Cigarros sin envoltura: el producto elaborado con hojas de tabaco natural, sin
reconstituir. Su peso neto de tabaco
por millar debe ser superior a dos mil
(2.000) gramos;
Cigarritos con envoltura: el producto
compuesto por una envoltura de hoja
de tabaco natural, sin reconstituir, e interior de tripa elaborado con hojas, fragmentos, picadura o hebras de tabaco o
de tabaco homogeneizado o reconstituido. Su peso neto de tabaco por millar debe ser inferior o igual a dos mil
(2.000) gramos;
Cigarritos sin envoltura: el producto
elaborado con hojas de tabaco natural,
sin reconstituir. Su peso neto de tabaco por millar debe ser inferior o igual a
dos mil (2.000) gramos.

Art. 45. – Incorpórase a continuación del artículo 21 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente artículo:
Créase el Registro Nacional para la Producción, Fabricación, Importación, Exportación
y/o Comercialización de Productos Derivados
del Tabaco, en el que deberán inscribirse los
productores, procesadores, importadores, exportadores y/o comercializadores de tabaco y/
o productos derivados del mismo, en la forma,
plazo y condiciones que establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
La falta de inscripción en el referido registro
o el incumplimiento de los requisitos y condiciones que disponga la reglamentación del presente artículo, inhabilitarán a los responsables
a realizar su actividad relacionada con el tabaco y/o productos derivados del mismo.
Art. 46. – Establécese que en toda la República
Argentina el precio de venta al consumidor de tabacos, cigarrillos, cigarros, cigarritos u otros productos destinados a ser fumados, cuando tales
ventas estén alcanzadas por impuestos internos,
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deberá ser en todos los casos igual o superior al
precio de protección salud fijado a los efectos de
la presente ley.
Art. 47. – El precio de protección salud será el
equivalente a un porcentaje del precio de la categoría de los productos más vendida en el mercado
(CMV) mencionados en el artículo precedente. El
porcentaje será fijado mediante resolución conjunta del Ministerio de Salud y Ambiente y del Ministerio de Economía y Producción.
Se entenderá como precio de la categoría más vendida (CMV) a aquel precio de venta al consumidor
en el que se concentren los mayores niveles de venta, y será calculado trimestralmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en función de
la información que a tales efectos deberá suministrarle la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, ambas dependientes del Ministerio de
Economía y Producción, en proporción a la cantidad
de unidades que contenga cada paquete.
Art. 48. – La realización de cualquier tipo de promociones publicitarias que determinen la venta de
los productos así como la venta al consumidor de
los mismos por debajo del precio de protección salud, será considerada infracción y sancionada de
acuerdo a las disposiciones contenidas en el capítulo VII.
CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias
Art. 49. – Las actividades de control previstas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a ) El producido de las multas establecidas en
los incisos b) y c) del artículo 37;
b ) Las sumas que a esos fines se asignen
en el presupuesto de la administración
nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen
con ese destino específico.
Art. 50. – La autoridad de aplicación llevará un
registro nacional de infractores en coordinación con
las demás jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de la presente ley.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por la presente y las normas reglamentarias
que en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones
que adhieran coordinarán, con los organismos nacionales que corresponda, la realización de las pertinentes acciones.
Art. 52. – Deróganse las leyes 23.344 y su modificatoria 24.044.
Art. 53. – La presente ley entrará en vigencia el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
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cial y será reglamentada dentro de los sesenta (60)
días de su entrada en vigencia.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KICHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Ginés M. González García.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto
y Hacienda.

III
La Jefatura de Gabinete remite mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados: 911/05
comunicando el decreto 908/05 por el que se aprueba el presupuesto de gastos y el plan de acción para
el ejercicio 2005 correspondiente al Banco de la Nación Argentina (P.E.-408/05). (Al archivo.)
– 915/05 y decreto 914/05, observando parcialmente y promulgando la ley 26.049 (exención al IVA
para la explotación y locación de espacios a ser sede
de encuentros internacionales) (P.E.-423/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: situación de electricidad
Transnea (P.E.-395/05). (A sus antecedentes.)
–Restricciones para la exportación de gas a Chile
y Uruguay (P.E.-396/05). (A sus antecedentes.)
–Autorización a los hospitales de Entre Ríos para
realizar las evaluaciones psicofísicas a los choferes
de camiones de carga (P.E.-397/05). (A sus antecedentes.)
–Inclusión de partidas en el presupuesto para
obras de infraestructura en el Chaco (P.E.-398/05).
(A sus antecedentes.)
–Programa Federal de Construcción de Viviendas
(P.E.-399/05). (A sus antecedentes.)
–Gestión de los entes públicos (P.E.-400/05). (A
sus antecedentes.)
–Explotación de recursos pesqueros en la zona
común del Tratado del Río de La Plata y su Frente
Marítimo (P.E.-401/05). (A sus antecedentes.)
–Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina creado por la ley 25.507 (P.E.-402/05). (A sus
antecedentes.)
–Planes de alimentación existentes en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social (P.E.-403/05). (A
sus antecedentes.)
–Incluir en el Programa de las Campañas Antárticas una visita para los nacidos en dicho continente (P.E.-404/05). (A sus antecedentes.)
–Planes de ordenación forestal para parques nacionales (P.E.-405/05). (A sus antecedentes.)
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–Emisión de sellos postales conmemorativos de
la Declaración del Parque Provincial Ischigualasto,
como patrimonio natural de la humanidad (P.E.-406/
05). (A sus antecedentes.)
–La marcha del proyecto bosques nativos y áreas
protegidas (P.E.-407/05). (A sus antecedentes.)
–Dar cumplimiento al régimen jurídico aplicable a
las empresas de transporte aerocomercial (P.E.-409/
05). (A sus antecedentes.)
–Reanudación del servicio ferroviario entre Tucumán y Buenos Aires (P.E.-410/05). (A sus antecedentes.)
–Promulgación del decreto Papal que proclama
“venerable” a María Crescencia Pérez (P.E.-411/05).
(A sus antecedentes.)
–Inauguración de la sede del Tribunal Permanente
de Revisión del Mercosur (P.E.-412/05). (A sus antecedentes.)
–Conformación de equipos de trabajo en el
ámbito del Mercosur, para la redacción de textos
escolares de historia (P.E.-413/05). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para la Cooperadora Marcos Sastre,
de Cutral-Có, Neuquén (P.E.-414/05). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para la Cooperativa Algodonera “El
Triunfo de Margarita Belén”, Chaco (P.E.-415/05). (A
sus antecedentes.)
–Declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario a distintas zonas productoras de
la provincia de Tucumán (P.E.-416/05). (A sus antecedentes.)
–En las sucursales del Banco de la Nación Argentina, sitas en localidades fronterizas que disponga del servicio de cambio de moneda (P.E.-417/05).
(A sus antecedentes.)
–Subsidio para el Colegio N° 35 de la localidad
de La Leonesa, Chaco, destinado a la ampliación
de sus instalaciones (P.E.-418/05). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de servicios para telefonía celular y a la ley 24.240 (defensa del consumidor) (P.E.419/05). (A sus antecedentes.)
–Condonación de la deuda que mantiene con la
DGI la Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de
San Martín de los Andes (P.E.-420/05). (A sus antecedentes.)
–Emisión del dictamen acerca de lo actuado respecto del Programa de Propiedad Participada de YPF
(P.E.-421/05). (A sus antecedentes.)
–Avance jurisdiccional que la Administración
Nacional de Aduanas realiza contra la provincia
de Salta, según lo dispuesto por el artículo 910
del Código Aduanero (P.E.-422/05). (A sus antecedentes.)
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IV
Los señores senadores Curletti y Morales solicitan el retiro del proyecto de ley creando el Banco
Federal de Desarrollo Económico y Social (BAFEES)
(S.-2.219/05). (Para consideración del honorable
cuerpo.)
–La señora senadora Castro solicita licencia por
razones de salud (S.-2.374/05). (Reservado en mesa
a consideración del cuerpo.)
–Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Avelín al proyecto de ley del senador Falcó sobre Régimen
Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos (S.-4.051/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Giri al proyecto de comunicación del senador Rossi por el que se solicitan informes sobre el conflicto suscitado con la República Oriental del Uruguay por la instalación de dos
plantas de fabricación de pasta celulósica en Fray
Bentos (S.-2.231/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Perceval al proyecto de ley
de la senadora Mastandrea sobre Sistema Nacional
de Certificación y Normalización de Competencias
Laborales (S.-1.775/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Escudero al proyecto de ley
del senador López Arias que dispone la publicación
de los tomos faltantes de las obras completas de
Bartolomé Mitre (S.-2.173/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Pinchetti al proyecto de declaración de la senadora Isidori por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario de la creación del Instituto Balseiro que se
conmemora el 1º de agosto (S.-2.269/05). (A sus antecedentes.)

V
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) comunica dictamen acerca de las propuestas de renegociación contractual con relación a la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. (Distrocuyo S.A.)
(S.-2.409/05). (Al orden del día.)

VI
La Auditoría General de la Nación eleva anteproyecto del presupuesto 2006/2008 (O.V.-207/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–El diputado nacional Pérez, Adrián, solicita la
destitución del vicepresidente segundo del directorio del Banco Central de la República Argentina,
Ricardo Branda (O.V.-208/05). (A la Presidencia del
Honorable Senado.)
–El Concejo Deliberante de Morón solicita la participación de los artesanos en el tratamiento de los
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proyectos de Ley Nacional de Artesanías (O.V.-209/
05). (A las comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–El Concejo Deliberante de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, remite copia de la nota presentada por diversas agrupaciones de jubilados
y pensionados referida al proyecto de ley para el
PAMI (O.V.-210/05). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–El Concejo Deliberante de Rada Tilly, provincia
del Chubut adhiere al proyecto de ley de exención
del pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia por zona o desarraigo (O.V.-211/05). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.)
–La Cámara de Senadores de Entre Ríos remite
copia de la Ley Provincial 9.631 por la que se revoca la donación hecha al gobierno nacional de un
terreno y edificio ubicados en la ciudad de Paraná
(O.V.-212/05). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–El Concejo Deliberante de Orán, Salta, solicita
la impresión de fotos de personas con paradero
desconocido en los comprobantes de cobro a los
usuarios por las empresas de servicios (O.V.-213/
05). (A la Comisión de Población y Desarrollo y
Humano.)
–El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, adhiere al proyecto de ley
sobre inclusión de la obesidad en el Plan Médico
Obligatorio (PMO) (O.V.-214/05). (A las comisiones
de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–El Concejo Deliberante de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz remite copia de la ordenanza
por la que se crea el sistema de pasantías educativas en dicha ciudad (O.V.-215/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–El Concejo Deliberante de Zárate, provincia de
Buenos Aires, solicita el pronto tratamiento de los
proyectos de ley reglamentando las prácticas corporales como tatuajes y otros (O.V.-216/05). (A las
comisiones de Legislación General y de Salud y
Deporte.)
–La Municipalidad de Vicente López, provincia
de Buenos Aires, rechaza el revalúo del impuesto inmobiliario para los vecinos de ese municipio
(O.V.- 217/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Concejo Deliberante de Lincoln, provincia de
Buenos Aires, solicita el urgente tratamiento del proyecto de ley en revisión modificando la ley 24.193
(trasplante de órganos) sobre autorización tácita
(O.V.-218/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–La Auditoría General de la Nación remite resoluciones aprobando informes sobre: 63/05, aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a la provincia
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de La Rioja durante el ejercicio 2003 (O.V.-219/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–64/05, control ambiental referido a la Dirección
General de Aduanas relacionados con la prohibición
de la importación de pesticidas, herbicidas y
agroquímicos y descargo (O.V.-220/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–65/05, Proyecto de vigilancia de la salud y control de enfermedades (O.V.-221/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–66/05, solicitudes de desembolso del Programa
de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ejercicio al 31/
12/04 (O.V.-222/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–67/05, Proyecto de gestión de la contaminación,
ejercicio al 31/12/04 (O.V.-223/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–68/05, Programa de corredores viales nacionales, ejercicio irregular 11 al 30/6/04 (O.V.-224/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–69/05, Programa de Modernización Tecnológica
II, ejercicio al 31/12/04 (O.V.-225/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–70/05, Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, ejercicio 3 al 31/12/04 (O.V.226/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–El presidente de la Nación remite oficio cursado
por el fiscal nacional de investigaciones administrativas en el expediente 14.290, caratulado “Poder
Ejecutivo nacional sobre supuestas irregularidades
relacionadas con la sanción de la Ley de Reforma
Laboral” (O.V.-227/05). (A la Presidencia del Honorable Senado.)

VII
LEGISLACION GENERAL, POBLACION Y DESARROLLO
HUMANO Y JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes
acerca de casos de violencia familiar (S.-271/05). (Al
orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con la política carcelaria (S.-1.093/05). (Al orden del día.)
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–De declaración del señor senador Gallia por el
que se declaran de interés parlamentario las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura a celebrarse
entre el 6 y el 8 de octubre en Río Negro (S.-1.866/
05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se otorga subsidio a la Fundación de Estudios Patagónicos (S.2.070/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre las decisiones administrativas
del jefe de Gabinete dictadas en uso de las facultades delegadas para el presupuesto general de la administración nacional 2005 - ley 25.967 (S.-2.125/05).
(Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés la inauguración de una planta industrial
en la localidad de Crespo, Entre Ríos (S.-1.487/05).
(Al orden del día.)
DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca del encuentro celebrado entre los jefes militares de los ejércitos de los países miembros
del Mercosur, Bolivia y Chile (S.-4.202/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval y otros señores
senadores por el que se solicita incrementar los mecanismos de cooperación en materia de defensa existentes en el ámbito del Mercosur (S.-4.157/04). (Al
orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se expresa satisfacción por el nuevo estatus sanitario de la Argentina como “país libre de peste porcina clásica” (S.-1.822/05). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de resolución del
señor senador Morales por el que se rinde homenaje a la doctora Olga Márquez de Aredez, figura
del movimiento de derechos humanos de Jujuy (S.854/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se declara de interés la Jornada Provincial “Todos los niños, todos los derechos. Análisis y debate de los fundamentos legales y políticos” a realizarse en la provincia de Entre Ríos (S.-1.090/05). (Al
orden del día.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por la realización en aguas del río Paraná de la 8ª experiencia de
nado para chicos con capacidades especiales (S.1.212/05). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Perceval por
el que se adhiere al Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres a celebrarse el 28 de mayo
(S.-1.233 y 1.412/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
y otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca de la utilización actual de los
“indicadores de género” (S.-580/04). (Al orden
del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de ley de las señoras senadoras Perceval y Gallego por el que se crea
el Observatorio de la Violencia Escolar (S.-3.300/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martín y
otros señores senadores por el que se rinde homenaje al doctor Guillermo Rawson (S.-1.689/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento de la educadora argentina Cecilia Braslavsky, acaecido el 1º de junio en
Ginebra (S.-1.630 y 1.672/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se expresa pesar y acompañando a los familiares de las
víctimas al cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA (S.-1.673/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el II
Encuentro Provincial “El Escritor Entrerriano” a realizarse en Concepción del Uruguay, Entre Ríos (S.1.581/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se declara de interés cultural la difusión del documental fílmico Sed, galardonado con la “Mención
de Honor por Derechos Humanos” en el Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata 2005 (S.-804/
05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita la edición de sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario del nacimiento de los artistas plásticos Raúl Soldi y Antonio
Berni (S.-945/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita declarar el año 2005 como
el año oficial del centenario del nacimiento del gran
artista argentino Raúl Soldi (S.-1.001/05). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración del Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, en la ciudad de Berlín (S.-1.268/05). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Sapag por el que se declara de interés parlamentario la Fiesta Provincial
de los Jardines a realizarse en Villa La Angostura,
Neuquén (S.-1.403/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el II
Encuentro Internacional de Escritores Concordia Salto de la Vigilia 2005 a realizarse en la provincia
de Entre Ríos (S.-1.428/05). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Bar e Isidori por el
que se adhiere a la conmemoración del Día de la Independencia Argentina (S.-1.460 y 1.716/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XVI
Feria del Libro Infantil y Juvenil a realizarse en el
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.427/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la
XX edición de la Fiesta Nacional de la Colonización
a realizarse en San José, Entre Ríos (S.-1.429/05). (Al
orden del día.)
–De declaración y de resolución de los señores
senadores Saadi, Leguizamón y Negre de Alonso
por el que se adhiere a la conmemoración el 1º de
julio, de un nuevo aniversario de la muerte del teniente general don Juan Domingo Perón (S.-1.495,
1.882 y 1.959/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés cultural los Certámenes
Culturales Evita que se realizan en la provincia de
Chubut, durante el año 2005 (S.-1.562/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara su homenaje y beneplácito al
cumplirse el día 10 de octubre, el centésimo aniversario de la creación de la Sociedad Unión Israelita
de Socorros Mutuos de Santa Fe (S.-1.567/05). (Al
orden del día.)
–Por el que se rinde homenaje en el nonagésimo
aniversario de la fundación de la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de
Santa Fe (S.-1.568/05). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la distinción otorgada a la neuróloga rosarina Geraldine
Luetic, por el American Biographical Institute de
Carolina del Norte (S.-1.569/05). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por el primer
puesto obtenido por el alumno Federico Machinandiarena del Instituto “Misericordia” de la provincia
de Santa Fe en la Olimpíada Argentina de Geografía
en el año 2004 (S.-1.574/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario las
VIII Jornadas Internacionales de Educación “Educación Trabajo y Ciudadanía: Problemas y Perspectivas” a realizarse en Concordia, Entre Ríos (S.-1.580/
05). (Al orden del día.)
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En el proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval y otros señores senadores por el
que se solicitan informes sobre los trabajos realizados para determinar el límite exterior de la plataforma continental argentina y otras cuestiones conexas (S.-1.255/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita copia del
acuerdo suscrito con el Estado de Israel, sobre Cooperación e Información para combatir el Tráfico de
Drogas, el Terrorismo y otros Crímenes Graves, firmado el 17 de mayo del corriente año (S.-1.454/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes sobre las negociaciones entre el
Mercosur y la Unión Europea acerca de ayuda financiera, inversiones extranjeras y apertura de mercados (S.-1.501/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre el cumplimiento de lo establecido en
el Protocolo de Reposición y Colocación de Hitos
en la Frontera Argentino-Chilena y para precisar límites de la Plataforma Continental Submarina (S.1.516/05). (Al orden del día.)
–De ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con el Gobierno
de la República de Corea, suscrito en Buenos Aires
el 15 de noviembre de 2004 (P.E.-168/05). (Al orden
del día.)
–Por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en
Nueva York, Estados Unidos de América el 31 de
octubre de 2003 (P.E.-167/05). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se instituye el día 12 de junio de cada
año como Día Nacional contra el Trabajo Infantil
(C.D.-99/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Morales por
el que se declara de interés parlamentario la labor
desempeñada en el trabajo social y en el marco de
salud preventiva por la Asociación de Mujeres Indígenas “Warmi Sayajsunqo” de Abra Pampa, Jujuy
(S.- 422/05). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se adhiere a la celebración del Día Internacional de la
Familia (S.-700, 999, 1.274 y 1.315/05). (Al orden
del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En el proyecto donde se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del ministro
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de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano (P.-62/05). (Al orden del día.)
–En diversos proyectos donde se abre a prueba
el juicio político en los términos de los artículos 5º
y 8º del reglamento de rito (C.D.-12, 33, 42 y 43/05 y
P.-55 y 72/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se solicita la sustitución
del sistema de codificación postal denominado Código Postal del Correo Oficial de la República Argentina (S.-3679/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la
no efectivización de proyectos aprobados de
financiamiento y equipamiento enviados a través de
la Dirección de Nivel Medio de la provincia de Río
Negro al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (S.-713/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés a
la IV Edición de “Expometalmecánica 05”, a realizarse en Mendoza (S.-1.246/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario el Seminario Internacional “Agroali-mentos
del NEA, calidad para proveer al mundo”, a realizarse en Corrientes (S.-1.805/05). (Al orden del día.)

Reunión 22ª

–La Universidad Abierta Interamericana solicita
el auspicio del Senado para la realización del III Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (P.-84/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Federación Argentina de la Magistratura Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro solicitan se declaren de interés las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina (P.-85/
05). (A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–La Asociación de Abogados de Buenos Aires
formula consideraciones acerca del pago del IVA
por parte de los organismos oficiales de abogados
que prestan servicios profesionales en los mismos
(P.- 86/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El señor Giménez, Luis Alberto, formula consideraciones y adjunta anteproyecto modificando
el sistema integrado de jubilaciones y pensiones
(P.- 87/05). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–La Junta Vecinal de José León Suárez solicita el
desalojo de los ocupantes de terrenos pertenecientes al Plan Federal de Viviendas (P.-88/05). (A la Comisión de Legislación General.)
–La Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (FATAC) remite proyecto laboral
para la construcción de una playa de camiones en
la ciudad de Rosario (P.-89/05). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)

IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

VIII
El Foro Argentino de Radios Comunitarias solicita el urgente tratamiento del proyecto de ley modificando el artículo 45 de la ley 22.285 (radiodifusión)
(P.-80/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina
remite el documento “Lineamientos de política tributaria” (P.-81/05). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Ex empleados de Estexa S.A. plantean su situación en el juicio laboral realizado por cobro de indemnizaciones a la empresa y solicitan la ejecución
definitiva del mismo (P.-82/05). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
–Los vecinos del asentamiento del barrio La Floresta, ciudad de Salta, formulan consideraciones acerca del proyecto de construcción de una autopista de
acceso a la ciudad de Salta (P.-83/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)

De interés científico y tecnológico el IX Congreso Argentino de Meteorología –Congremet IX–
“Tiempo, clima, agua y desarrollo sostenible”, que
se realizará en Buenos Aires del 3 al 7 de octubre
de 2005, organizado por el Centro Argentino de
Meteorólogos.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Congreso Argentino de Meteorología –Congremet IX–, que tendrá lugar en Buenos Aires del 3
al 7 de octubre del corriente año, lleva por lema
“Tiempo, clima, agua y desarrollo sostenible”.
Esta amplia convocatoria contará con la presencia y participación de meteorólogos, climatólogos,
hidrólogos y oceanógrafos, con la finalidad de presentar, discutir e intercambiar experiencias y saberes
de sus respectivas disciplinas.
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Tal como manifiesta el Centro Argentino de Meteorólogos –a través del comité organizador del
Congremet IX–, el desarrollo sostenible es resultado de esfuerzos individuales, de organizaciones, de
los gobiernos, de las empresas, de las comunidades y de otros grupos, destinados a encontrar soluciones adecuadas para el crecimiento en un medio
ambiente saludable, satisfaciendo las necesidades
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones en cuanto a la satisfacción de sus propias necesidades.
Dado que el tiempo, el clima y el agua son elementos esenciales del medio ambiente y que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de formular recomendaciones para el desarrollo sostenible, es oportuno y
necesario considerar, cuando se diseña la política sectorial, las opiniones de los especialistas en cada área.
La convocatoria a este encuentro está en consonancia con la filosofía del Centro Argentino de
Meteorólogos, institución creada en 1969 con el objetivo prioritario de promover el mejoramiento científico y material de las actividades relacionadas con
la meteorología.
El Centro Argentino de Meteorólogos, en aras de
concientizar a la sociedad acerca del rol preponderante de la meteorología en el manejo óptimo de los
recursos naturales para el desarrollo sostenible, organiza desde su creación numerosos talleres, charlas y mesas redondas, y también los congresos
como el que tendrá lugar en octubre próximo.
Asimismo, la preocupación de la entidad mencionada por el estado actual y futuro de la actividad
científica en el país la ha impulsado a integrarse al
Foro de Sociedades Científicas de la Argentina desde que este foro fue creado, en 1989.
Bajo el lema enunciado más arriba, los temas del
Congremet IX versarán sobre atmósfera, variabilidad y cambio climático, predicabilidad, modelado
atmosférico, predicción de catástrofes y desastres
naturales, interacción mar-atmósfera, biometeorología, aplicaciones de sensoramiento remoto, sistemas
de información, enseñanza y promoción de las ciencias de la atmósfera, entre otros.
Consustanciados con los objetivos del encuentro, han comprometido su auspicio diversos organismos, tales como el Servicio Meteorológico de la
Antártida, Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de Hidrografía Naval, Departamento de Ciencias
de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y
Centro de Investigaciones para la Dinámica del Mar
y la Atmósfera.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.008, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo
monto será equivalente al setenta por ciento
(70 %) del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo
2º, inciso c), de la ley 23.547, a aquellos hombres integrantes de la primera expedición terrestre argentina que alcanzó el polo Sur el 10 de
diciembre de 1965.
Asimismo, otórgase el beneficio definido en
el párrafo anterior y los que fija la ley 19.659 a
los integrantes de los siguientes grupos:
a ) A los doce (12) integrantes que participaron como tripulantes de los aviones
CTA 12 y CTA 15 de la Armada Argentina (Aviación Naval Argentina), que
con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en el polo Sur;
b ) A los doce (12) integrantes de la Primera Escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina que alcanzó el polo Sur geográfico
el 3 de noviembre de 1965, realizando el
11 de noviembre del mismo año el primer doble vuelo transpolar; y
c) A los veintiún (21) integrantes de la patrulla “Soberanía”, fundadora de la Base
“Marambio” de la Antártida Argentina
el 29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.008 otorga una pensión a los integrantes de la primera expedición terrestre del Ejército Argentino que llegó al polo Sur en 1965, comandada
por el entonces coronel don Jorge Edgard Leal. El
monto considerado de la pensión es equivalente al
setenta por ciento (70 %) del adicional remuneratorio en la Antártida, según lo establecido por el artículo 2, inciso c), de la ley 23.547.
Posteriormente, los diputados Bonacorsi y otros
presentaron el proyecto de ley 3.263-D.-05 donde
amplían el beneficio e incluyen a los doce (12) tripulantes de la Armada y los doce (12) de la Fuerza
Aérea, que llegaron al polo Sur en 1962 y 1965, respectivamente, pero dejan a un lado a la patrulla “Soberanía”, fundadora de la Base “Marambio”.
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Los veintiún (21) integrantes de la patrulla “Soberanía”: comodoros (R) Oscar José Pose Ortiz de
Rozas y Francisco Florencio Mensi; vicecomodoro
(R) Mario Víctor Licciardello; suboficiales mayores
(R) Juan Carlos Luján, Arturo Rafael Jiménez, Ramón Alberto Velázquez, Omar Juan Aimaretti, Alberto Oscar Gallardo, Luis Facundo Fioramonti, Daniel
Enrique Timo, Carlos Alberto Schenone; suboficial
principal Adolfo Sissoy; 1er teniente médico Américo
Osvaldo Auad y cabo 1º José Luis Cortelezzi; suboficiales mayores Aníbal César Klocker, Castor
Eustaquio Ayala, Ubaldo Salvador García y José
Oscar Medina; suboficial principal Hugo Adolfo
Ferrari; suboficial ayudante Miguel Angel Mignani
y sargento ayudante Lucas Feliciano Soria, fundadores de la Base “Marambio” de la Antártida Argentina (29-10-1969), viviendo en carpas, arriesgando sus vidas, a pico, pala y coraje construyeron la
primera pista de aterrizaje en el continente antártico. Es así que la llegada al polo Sur no sólo es un
hecho simbólico: es un hecho práctico, ya que permitió romper el aislamiento con el continente antártico; cuánto se hizo y cuántos conocen ahora la
Antártida, que antes era imposible visitar.
El accionar de la misma constituyó un hecho de
trascendencia nacional, histórica y geopolítica, y por
tal motivo recibieron en varias oportunidades el beneplácito y reconocimiento de las distintas Cámaras legislativas quienes le rindieron homenaje en
muchas oportunidades.
Entre otras distinciones la Cámara de Diputados
de la Nación honró a los oficiales y suboficiales que
integraron la patrulla “Soberanía”, entregándoles diplomas y medallas recordatorios y descubriendo una
placa de bronce en la Base “Marambio” que dice:
“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
rinde homenaje a los integrantes de la patrulla ‘Soberanía’ que con su esfuerzo contribuyeron a afirmar nuestros derechos soberanos en la Antártida”.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación les rindió el mismo homenaje, entregándoles
diplomas y medallas recordatorios y descubriendo
una placa de bronce en la base “Marambio” que
dice: “Se le rinde homenaje a quienes con trabajo,
esfuerzo y coraje abrieron camino en el suelo helado de la patria”.
La importancia de este hecho de trascendencia
histórica, hizo que la fecha 29 de octubre de 1969
sea incluida en el calendario escolar en todas las
provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires, para que sirva de ejemplo a las generaciones
futuras, mencionando en su objetivo: “Recordar
este acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica. Crear conciencia acerca de este
hecho que no sólo tienen que ver con nuestro reclamo soberano, sino también con actitudes de sacrificio y valor que merece ser recordado”.
La ampliación propuesta e incluyendo a los veintiún (21) integrantes de la patrulla “Soberanía” lle-

Reunión 22ª

va a la cantidad total de pensiones a cincuenta y
cinco (55).
Es así que se propone ampliar los alcances de la
ley 26.008, para que además de los veinticuatro (24)
tripulantes de la Armada y la Fuerza Aérea que llegaron al polo Sur, se incluya a los veintiún (21) integrantes de la patrulla “Soberanía”, fundadores de
la Base “Marambio” de la Antártida Argentina.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo que me acompañe con la aprobación
del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio contra la discriminación
sufrida por 50 intendentes, comisionados municipales y presidentes de Concejos Deliberantes de la
provincia de San Luis, en las ocasiones y por los
hechos siguientes:
a) Cuando el día 29 de junio de 2005 concurrieron a las 15.00 horas a la Casa de Gobierno a fin de
presentar una nota para solicitar audiencia al presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner por la
deuda de mil treinta y dos millones quinientos doce
mil ciento cincuenta y cinco pesos ($ 1.032.512.155)
que el Estado nacional mantiene con la provincia
de San Luis, y el personal policial no les permitió
traspasar el vallado, impidiéndoles de esa manera
el ingreso a la Casa Rosada.
b) Cuando el día 30 de junio del mismo año se
presentaron nuevamente en la Casa de Gobierno,
con la intención de presentar la nota a los fines
mencionados en el punto anterior y tampoco se les
permitió por parte del personal de seguridad traspasar el vallado que rodea la Casa de Gobierno. En
esta ocasión el señor intendente de la ciudad de Villa Mercedes de San Luis –ex vicegobernador de la
provincia– contador Mario Raúl Merlo le solicita a
una persona uniformada que lucía un cartel que decía “G. F. Santucho - Cabo primero”, ingresar a la
Casa de Gobierno, informándole este último que por
orden de sus superiores no podía dejar entrar a la
gente de San Luis. Seguidamente, aproximadamente a las 14, se presenta a los 50 intendentes de la
provincia de San Luis, un hombre vestido de civil
que se identifica como el subinspector Miguel Cameleti informándoles que no podían ingresar sin audiencia previa. Más tarde se presenta también, desde el interior del vallado, una persona de sexo
masculino que se identifica como Carlos Pedro y
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como empleado de seguridad dependiente del jefe
de seguridad Parrilli, informándoles a los 50 intendentes que no podían ingresar todos juntos.
Todo ello representa una verdadera discriminación contra la representación institucional de la provincia de San Luis y una afrenta al sistema democrático de gobierno.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario que este Senado
de la Nación declare su más enérgico repudio contra la discriminación sufrida por 50 intendentes, comisionados municipales y presidentes de Concejos
Deliberantes de la provincia de San Luis.
Dicha discriminación tuvo lugar durante los días
29 y 30 de junio de 2005.
El 29 de junio de 2005 cuando concurrieron a las
15.00 horas a la Casa de Gobierno con el fin de presentar una nota para solicitar audiencia al presidente
de la Nación, doctor Néstor Kirchner, por la deuda
de mil treinta y dos millones quinientos doce mil
ciento cincuenta y cinco pesos ($1.032.512.155) que
el Estado nacional mantiene con la provincia de San
Luis, el personal policial no les permitió traspasar
el vallado, impidiéndoles de esa manera el ingreso
en la Casa Rosada.
Del mismo modo, cuando el 30 de junio del mismo año se presentaron nuevamente en la Casa de
Gobierno con la intención de presentar la nota a los
fines mencionados en el párrafo anterior, tampoco
se les permitió, por parte del personal de seguridad,
traspasar el vallado que rodea la Casa de Gobierno.
En esta segunda ocasión el señor intendente de
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis –ex vicegobernador de la misma– contador
Mario Raúl Merlo le solicita a una persona uniformada, que lucía un cartel que decía “G. F. Santucho - Cabo primero”, ingresar en la Casa de Gobierno, informándole este último que por orden de sus
superiores no podía dejar entrar a la gente de San
Luis”.
Seguidamente, aproximadamente a las 14.00 horas de ese día, se presenta a los 50 intendentes de
la provincia de San Luis, un hombre vestido de civil que se identifica como el subinspector Miguel
Cameleti informándoles que no podían ingresar sin
audiencia previa.
Más tarde se presenta, también desde el interior
del vallado, una persona de sexo masculino que se
identifica como Carlos Pedro y como empleado de
seguridad dependiente del jefe de seguridad Parrilli,
informándoles a los 50 intendentes que no podían
ingresar todos juntos.
Consideramos que todo ello representa una verdadera discriminación contra la representación ins-
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titucional de la provincia de San Luis y una afrenta
al sistema democrático de gobierno.
Mientras esto ocurre, el intendente de la ciudad
de San Luis, ingeniero Daniel Pérsico, no sólo es
recibido por el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, sino que además éste atiende sus necesidades y reclamos.
A continuación paso a detallar una cronología de
antecedentes que desembocaron en los hechos
mencionados en los párrafos precedentes:
26 de abril de 2005
El 26 de abril de 2005 se lleva a cabo una reunión
de intendentes sanluiseños en la ciudad de San
Luis. En dicha reunión se firma una primera nota a
través de la cual se solicita una audiencia al señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
para tratar el tema de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis. Esta nota fue
firmada por 60 intendentes.
28 de abril de 2005
El 28 de abril de 2005 un grupo de cuatro
intendentes, acompañados por el diputado nacional Claudio Poggi, presentó dicha primera nota ante
la Dirección General de Audiencias de la Presidencia de la Nación. Luego de unos días se informa que
el pedido se tramita por el número de actuación
107.895/05 ante el director Héctor Marcoveccio.
Todos los lunes de mayo continuaron en la provincia de San Luis las reuniones de los intendentes
y se realizaron constantes llamados para consultar
si había habido alguna novedad sobre el pedido,
sin tener ninguna respuesta.
30 de mayo de 2005
El 30 de mayo de 2005 se realiza una conferencia
de prensa en la ciudad de San Luis y se firma una
solicitada dirigida al señor presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner.
31 de mayo de 2005
El 31 de mayo de 2005 se publicó dicha solicitada en “El Diario de la República” de la provincia de
San Luis y el 3 de junio de 2005 se publicó en el
diario “Clarín”.
7 de junio de 2005
El 7 de junio de 2005 un grupo de siete
intendentes viajó a la Ciudad de Buenos Aires y reclamó en la Casa de Gobierno de la Nación una respuesta al pedido de audiencia, presentando una segunda nota reiterando y ratificando el pedido de
audiencia realizado.
Ellos son atendidos por el secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Luis
Ilarregui, quien les transmite que informará al mi-
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nistro del Interior de la Nación los motivos del
reclamo.
13 de junio de 2005
El 13 de junio de 2005 cincuenta y un (51)
intendentes de la provincia de San Luis, de todos
los partidos políticos, se constituyen en la Casa Rosada para reclamar la audiencia con el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner.
Luego de varias horas de espera son atendidos
por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien
les solicita detalles de la deuda en soporte magnético y la presencia del ministro del Capital de la provincia de San Luis para poder discutir los conceptos de la deuda.
Asimismo, se presenta una nota por Dirección
General de Audiencias de la Presidencia de la Nación reiterando la solicitud de audiencia al presidente
de la Nación.
14 de junio de 2005
El 14 de junio de 2005 viaja el ministro del Capital
de la provincia de San Luis, contador Alberto José
Pérez, a la Ciudad de Buenos Aires con el detalle
de la deuda y juntamente con los intendentes es
atendido por el señor ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, quien al ser consultado por
el pedido de audiencia informa a los intendentes que
no es competencia de su área el trámite de las audiencias del presidente.
16 de junio de 2005

Reunión 22ª

Mirian Quiroga, en la cual le informa que la solicitud de audiencia al presidente de la Nación había
sido derivada a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
29 y 30 de junio de 2005
Ante la falta de respuesta a la audiencia solicitada se suceden los hechos de discriminación que son
objeto del presente proyecto.
Todo lo expuesto hasta aquí evidencia la discriminación sufrida frente a un reclamo justo, ya que
el monto adeudado a la provincia de San Luis, mencionado al comienzo de estos fundamentos, le pertenece legalmente a ésta y que toda retención de
estos fondos es contraria a derecho.
La conducta discriminatoria sufrida por los representantes democráticos de la provincia de San Luis
es violatoria del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza que todos los habitantes de la
Nación son iguales ante la ley, y son también contrarios a la ley 23.592, de penalización de actos
discriminatorios.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XII
Proyecto de comunicación

El 16 de junio de 2005 el presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, tres días después de haber
rechazado reunirse con 60 intendentes de la provincia de San Luis que le reclamaban deudas, recibe al
intendente de la ciudad de San Luis, ingeniero
Daniel Pérsico, con quien firmó un convenio por
5,8 millones de pesos para la construcción de un
colector de desagüe en la capital provincial. El intendente Daniel Pérsico no era parte de los 60 intendentes aludidos.
Mientras que el intendente Daniel Pérsico firmó
dicho acuerdo en el despacho presidencial de la
Casa Rosada con la presencia del secretario de
Obras Públicas, José López, y del subsecretario de
Recursos Hídricos, Hugo Amicaelli, su 60 colegas
provinciales tuvieron que conformarse con ser atendidos por el ministro del Interior de la Nación, doctor Aníbal Fernández, tal como se expresó precedentemente.

El Senado de la Nación

22 de junio de 2005

Señor presidente:
Un informe del Hospital Italiano advierte que aumentaron los infartos de miocardio en personas jóvenes por la mezcla excesiva de alcohol y bebidas
energizantes.

El 22 de junio de 2005 el intendente de Villa Mercedes, contador Mario Raúl Merlo, recibe una nota
fechada el 22 de junio de 2005 de parte de la directora de Documentación Presidencial, Elizabeth

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe:
1. Si existe algún estudio por el que se contemple la inconveniencia de permitir el expendio de bebidas energizantes, en discotecas y locales nocturnos.
2. Si existen estadísticas de los centros de salud
respecto de que se hayan constatado casos con
efectos indeseados producidos por la ingesta de
estas bebidas energizantes en combinación con bebidas alcohólicas.
3. Si se han adoptado o se piensan adoptar
medidas para controlar la venta de bebidas energizantes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

10 de agosto de 2005
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Según el doctor Daniel Berrocal, subjefe de Hemodinamia del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos vienen registrando desde
hace tres años casos de problemas cardíacos en jóvenes que habían ingerido estas bebidas.
En declaraciones periodísticas, el doctor Berrocal
dijo que “no es que todas las personas jóvenes que
se infartan consuman estas sustancias. Lo que observamos es que en aquellos casos en los que no
había ningún factor de riesgo que lo explicara, lo que
se repetía en todos era el consumo excesivo de bebidas energizantes y alcohol. A ese cóctel, que ya puede resultar mortal, algunos le sumaban tabaco u otras
drogas, con lo cual el riesgo crecía aún más”.
Los pacientes afectados por estos cuadros tenían
entre 25 y 40 años y debieron ser sometidos a
angioplastias de urgencia para salvar sus vidas.
Las bebidas energizantes se han popularizado
entre los jóvenes y adolescentes en los últimos tres
años. Si bien son productos de venta libre, su consumo excesivo o su mezcla con alcohol u otros estimulantes los transforma, según los médicos, en
una sustancia tóxica y potencialmente mortal.
Estos suplementos dietarios están elaborados
generalmente sobre la base de agua carbonatada,
ácido cítrico, dextrosa, saborizantes, sacarosa, vitaminas, cafeína y taurina.
Conforme a lo que ponen de manifiesto los especialistas, una sobredosis de cafeína puede provocar inquietud, insomnio, palpitaciones, temblor, zumbidos, hiperventilación, y hasta delirio.
Combinar alcohol con cafeína es muy peligroso
porque interfiere con el metabolismo hepático y podría causar otros efectos negativos en el largo plazo.
Estas bebidas fueron creadas como suplementos
dietarios y energéticos, pero en la actualidad se las
consume en locales bailables, pubs, etcétera, mezcladas con bebidas alcohólicas, lo que distorsiona
su buen uso.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
10: Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación

exigida para el ingreso a conciertos o espectáculos musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2º – Sustitúyese el punto 11 del inciso h) el
artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
por el siguiente:
11: Los espectáculos de carácter deportivo,
por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos.
Art. 3º – Elimínase del primer párrafo del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la expresión “…teatrales” y “…deportivos”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 2001 los espectáculos y reuniones
de carácter artísticos, científicos, cultural y teatral,
de danza, circenses, deportivos y cinematográficos
contaban con la exención al impuesto al valor agregado. El decreto 493/01 derogó tal exención, en tanto
que el decreto 496/01 la restituyó para los de carácter teatral comprendidos en el artículo 2º de la ley
24.800 dejando excluidos a la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales. En razón de la importancia de beneficiar, alentar
o facilitar el consumo de este tipo de espectáculos
que hacen a la cultura de la población es que se
propone su inclusión.
Por otro lado, la ley 25.920 publicada el 9/9/04,
modificó el artículo 7.1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, indicando entre otros, que las asociaciones civiles sin fines de lucro, que a la fecha
de la presente modificación tuviesen una exención
de carácter subjetiva, la misma prevalecía sobre los
hechos objetivos de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado.
Los entes deportivos, clubes de fútbol, asociaciones civiles sin fines de lucro, se encuentran amparados por la ley 12.965, la misma manifiesta que
dichos entes se encuentran exentos del impuesto a
los réditos (hoy ganancias) y de todo impuesto nacional, por lo que se encuentran incluidos en las
previsiones de la ley 25.920.
El debate doctrinario se centró en si esa exención
subjetiva indicada por la ley 12.965, con la modificación de la ley 25.920, debe aplicarse para el IVA
en forma plena o parcial, dado que al modificarse el
artículo 7.1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, se incluyó la palabra sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo, por lo que una parte de la
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doctrina y desde una interpretación literal, entienden que si la exención subjetiva fuera aplicada de
manera plena se estaría perjudicando a los hechos
gravados del primer párrafo de la ley, que entre otros
incluye a los ingresos deportivos.
Otra parte de la doctrina entiende que debe interpretarse desde un punto de vista armónico, teniendo en cuenta la intención del legislador, en cuanto
admitir que si existe una exención subjetiva vigente
a la fecha de la sanción de la ley 25.920, ésta tiene
que prevalecer plenamente sobre lo que disponen
los hechos objetivos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, dado que de pensar lo contrario carecería de sentido la modificación.
Ahora bien, los clubes de fútbol, de entenderse
la primera interpretación, se encontrarían con actividades exentas (publicidad, locación de inmuebles,
transferencias de derechos, cuotas sociales, etcétera) y actividad gravada en el impuesto por los ingresos que constituyan la contraprestación exigida
para el acceso al espectáculo profesional.
Resultando por demás llamativo que la ley 12.965
ampare a los clubes de fútbol, con una exención
subjetiva y la misma sea aplicada para todas los ingresos que produzcan sus actividades menos para
la principal, como es el producido por el evento de
fútbol profesional y cuyo ingreso es aplicado para
solventar todos los fines sociales del club.
La actual redacción de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, en su artículo 7°, inciso h), punto 11, manifiesta que los espectáculos de carácter
deportivo amateur se encuentran exentos por la
contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos, indicando el decreto 1.351 que los espectáculos de carácter deportivo amateur exentos
comprenden los ingresos que constituyan la contraprestación exigida para el acceso a los espectáculos deportivos, cuyos protagonistas sean deportistas aficionados o amateur, entendiéndose por
tales a aquellas personas físicas que no perciban
retribución por practicar un deporte.
Para los clubes de fútbol el ingreso que constituye la contraprestación exigida al espectáculo deportivo corresponde a dos actuaciones, la denominada primera división y la denominada reservas o
terceras, desarrollándose el evento con jugadores
profesionales y amateur, incrementándose estos últimos en las ligas del interior.
Determinar el porcentaje de la entrada gravada o
determinar qué créditos de IVA corresponden apropiar al fútbol profesional, torna a la relación fisco-contribuyente poco precisa y atentatoria del
principio de la certeza en la tributación, creándose
inconvenientes en caso de interpretar el fisco determinaciones de impuesto distintas a las aplicadas por
los clubes de fútbol, situación que, de apelarse por
los clubes, puede crear costos tanto para las instituciones como para el fisco.

Reunión 22ª

Cuando en mayo de 2001 se sancionó el decreto
615, incorporándose como gravados los espectáculos y reuniones de carácter artístico y deportivo, los
clubes de fútbol, dada la situación social, no trasladaron el IVA al espectador, no sufriendo modificación el precio de la entrada.
El IVA es un impuesto denominado técnicamente
indirecto, trasladable al consumidor, pero en el caso
de los clubes de fútbol se ha transformado en la
realidad de los hechos en un impuesto directo soportado por las instituciones; esta situación más la
de soportar en cada evento el costo policial, torna
el resultado del espectáculo en pérdida, cuando tendría que ser una fuente de ingresos para solventar
los gastos sociales e institucionales.
Como puede observarse, la situación descrita no
sólo genera asimetrías en el régimen tributario, al
establecer distintos tratamientos impositivos para
una misma actividad; en muchas situaciones también ocasiona problemas de aplicación, sobre todo
en aquellos casos donde no está bien definido el
carácter amateur o profesional del espectáculo.
En dicho marco, se estima adecuado eximir del impuesto al valor agregado a los espectáculos teatrales incluyendo los espectáculos musicales y deportivos que se desarrollen, no sólo en forma amateur
sino también aquellos que se realicen de manera profesional.
Es objetivo prioritario del Congreso de la Nación
arbitrar las medidas necesarias tendientes a evitar
asimetrías indeseables dentro de las distintas actividades económicas, entendiendo que la aplicación
de la política tributaria no debería obstaculizar el desarrollo de la actividad deportiva.
Por lo expuesto anteriormente propicio la sanción
del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al proyecto de construcción del buque “Goleta Bicentenario” al que se encuentra abocada la Armada Argentina, cuyo objetivo será el de
embarcar a jóvenes argentinos a fin brindarles educación y concientizarlos acerca de las potencialidades y recursos que ofrece el mar, bajo el lema “Desde la educación a la conciencia marina”.
Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval.

10 de agosto de 2005
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el 25 de mayo de 2010
el Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Armada Argentina se enfrenta a dos desafíos: por un lado,
al de la construcción de un buque velero-escuela
–todo un reto en sí mismo– en la que cooperarán
alumnos universitarios de las carreras relacionadas
con la ingeniería naval, bajo la supervisión del estudio de arquitectura Frers, que se encuentra a cargo del proyecto. Asimismo, el proyecto contempla
la creación de una escuela de artes y oficios navales con el objeto de revitalizar la práctica de actividades tales como carpinteros de rivera, soldadores,
maquinistas, electricistas navales, etcétera, hoy oficios casi desaparecidos.
Su otro desafío es el de embarcar a jóvenes de
todo el país con el fin de acercarlos a los ricos recursos marinos que posee nuestro país a fin de que
conozcan las potencialidades que brinda el mar, y
desarrollar también todas las tareas inherentes de
la navegación a vela cuyo pilar es el trabajo en equipo, logrando así despertar sentimientos de compañerismo y cooperación.
Alineado con el propósito central de la educación
marítima, la goleta tendrá también programas de actividades científicas en concordancia con universidades e instituciones que necesiten de una plataforma para realizar tareas de investigación.
Todo ello deja en claro que esta construcción no
será sólo un centro educativo de amplio espectro,
sino que también servirá de disparador para la generación de empleos directos e indirectos al convocar
a diferentes sectores del quehacer educativo y de las
artes y oficios navales y brindará oportunidades de
reinsersión laboral y capacitación a beneficiarios de
planes sociales otorgados por el gobierno nacional.
La botadura de la “Goleta Bicentenario” está prevista para el año 2008, y aunque aún la Armada no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para llevar a cabo un objetivo de tamaña envergadura, se encuentra abocada a atraer apoyo financiero de empresas y emprendedores particulares que
quieran sumarse a la iniciativa.
La culminación de un objetivo como el que constituye el buque escuela “Goleta Bicentenario”, merece el apoyo de todos nosotros. Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de
Reconversión de la Industria Gasífera.
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Art. 2º – La comisión creada en el artículo precedente estará integrada por los presidentes y vicepresidentes de las siguientes comisiones:
a ) Minería, Energía y Combustibles del Honorable Senado de la Nación;
b ) Asuntos Administrativos y Municipales del
Honorable Senado de la Nación;
c) Acuerdos del Honorable Senado de la Nación;
d ) Infraestructura, Vivienda y Transporte del
Honorable Senado de la Nación;
e) Energía y Combustibles de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
f) Obras Públicas de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación;
g ) Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación;
h ) Economías y Desarrollo Regional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 3º – De conformidad con lo previsto por el
artículo 55 de la ley 24.076, la comisión creada en el
artículo 1º deberá emitir dictamen acerca de la propuesta de designación y/o remoción de miembros
del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) efectuada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Comuníquese.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
–organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios– es una institución de suma importancia en una actividad clave,
para la economía argentina. Dicha entidad, establecida a través de la ley 24.076, tiene por objeto regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas
en relación con el servicio público de gas.
Según la ley 24.076, el organismo debe ser dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros con antecedentes técnicos y profesionales en
la materia, quienes serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional de entre un grupo de personas
preseleccionadas por la Secretaría de Energía a través de un concurso de antecedentes.
El artículo 55 de la mencionada ley establece que,
previo a la designación de los miembros del directorio, el Poder Ejecutivo nacional deberá informar
su propósito y los fundamentos del mismo a una
comisión integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determine en función de su incumbencia.
Dicha comisión deberá emitir su opinión dentro
del plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
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propuesta, y en caso de que no lo hiciera, el Poder
Ejecutivo quedará habilitado para el dictado del correspondiente decreto de nombramiento.
Por su lado, el decreto 1.738/92, al reglamentar el
referido artículo 55, establece que: “En caso de no
estar constituida la Comisión del Congreso de la
Nación a la que hace referencia el segundo parágrafo del artículo 55 de la ley, el Poder Ejecutivo comunicará los fundamentos de las designaciones o
remociones a los presidentes de ambas Cámaras.”
Este es el procedimiento que se ha venido siguiendo desde que se constituyó el Ente Nacional Regulador del Gas puesto que la comisión que prevé la
ley 24.076, pese a que han transcurrido ya trece
años desde su dictado, todavía no se ha constituido.
No es ésta la única irregularidad que continuamente
se comete en referencia al directorio del Enargas. En
efecto, contrariamente a lo establecido en las normas
mencionadas anteriormente, el actual directorio del
Enargas está compuesto por sólo dos personas, de
las cuales ninguna ha sido designada de acuerdo al
proceso de selección estipulado por el decreto 1.738/
92. Tanto el actual presidente del directorio (contador Fulvio Mario Madaro), como el primer vocal (señor Mario Rodolfo Vidal) han sido designados en diferentes oportunidades por el Poder Ejecutivo
nacional, en calidad provisional y sin atravesar el
concurso que debe convocar la Secretaría de Energía. Por lo que se puede inferir que más allá de que
los únicos integrantes del directorio están designados provisoriamente y no han sido seleccionados
como lo exigen las normas pertinentes, restan tres
vacantes para que el directorio tenga la cantidad de
miembros que establece el artículo 53 de la ley 24.076.
El Congreso debe reasumir las funciones que por
imperio de la Constitución y de las leyes le corresponden, y una de las medidas para hacerlo es controlar que quienes se desempeñan en los organismos de control de las empresas privatizadas sean
personas idóneas para el cargo que ocuparán.
Por ello, se propone la creación de la comisión
prevista por la ley 24.076, la cual estará integrada
por los senadores y diputados que presiden las comisiones a las que compete entender en los temas
relacionados con la provisión de gas.
Esta comisión deberá estudiar los fundamentos
esgrimidos por el Poder Ejecutivo para designar o
remover a los miembros del directorio del Enargas
y, en caso de considerarlos equivocados o insuficientes, podrá rechazar la propuesta. Con esto se
asegurará por un lado la idoneidad de los directores ya que para nombrarlos será necesario explicitar
sus capacidades que serán analizadas por legisladores de distintas orientaciones partidarias. Por el
otro lado, se afirmará la independencia del ente pues
se evitarán las remociones basadas en una mera
conveniencia del Poder Ejecutivo o enemistad del
director con el presidente.
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Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe sobre el avance de los estudios tendientes
a determinar la extensión de la plataforma continental argentina en las partes en que ésta excede las
doscientas (200) millas marinas, de acuerdo a lo establecido por la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. En particular, respecto a
las siguientes cuestiones:
a) Los estudios realizados.
b) Los estudios programados y la fecha en que
se estima que se efectuarían.
c) Si se han celebrado acuerdos con los países
limítrofes –Brasil y Uruguay– tendientes a una determinación coordinada de la plataforma continental de todos.
d) Si, con la finalidad de determinar los límites de
nuestra plataforma continental, se ha solicitado asesoramiento a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, conforme lo previsto en el artículo 3 del anexo II de la mencionada convención.
e) Cuántos y cuáles son los Estados que actualmente han definido los límites de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas.
f) El promedio de tiempo que a los Estados mencionados en el punto anterior les ha llevado la aprobación de los límites de su plataforma continental.
g) Cuándo se estima que podrán presentarse a la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental los
estudios e informes referidos a los límites exteriores de nuestra plataforma continental a los fines de
su aprobación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar fue firmada por la República
Argentina el 5 de octubre de 1984, aprobada mediante la ley 24.543 y ratificada el 10 de diciembre
de 1995.
Establece 4 zonas distintas en el mar sobre las
que los Estados ribereños tienen distintos derechos:
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– Por un lado, el mar territorial sobre el que se
extiende la soberanía del Estado y que llega hasta
un máximo de 12 millas desde las líneas de base.
– Por otro, la zona contigua que abarca desde el
límite exterior del mar territorial hasta una distancia
igual a la del mar territorial.
– También la zona económica exclusiva que va
desde el límite exterior del mar territorial hasta las
200 millas de las líneas de base.
– Y, finalmente, la plataforma continental que comprende el suelo y el subsuelo del mar hasta un mínimo de 200 millas desde las líneas de base, aunque si la plataforma continental es mayor, el Estado
puede así declararlo, acompañando los estudios
científicos que sustenten tal declaración.
La ley 23.968 fija las líneas de base (artículo 1º),
el mar territorial argentino en 12 millas desde las mismas (artículo 3º), la zona contigua hasta las 24 millas desde las líneas de base (artículo 4º) y la zona
económica exclusiva (artículo 5º).
Señala también en su artículo 6º que “la plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo
de las áreas submarinas que se extienden más allá
de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas marinas medidas a partir
de las líneas de base […] en los casos en que el
borde exterior no llegue a esa distancia”. Sin embargo, no fija cuál es en concreto el límite de la misma.
Según los datos preliminares con que se cuenta,
la plataforma continental argentina se extiende más
allá de las 200 millas marinas en una extensión que
se aproxima al millón de kilómetros cuadrados, lo
que representa más de un tercio del territorio continental argentino.
Estudios científicos demuestran que las posibilidades de encontrar recursos minerales y energéticos en cantidades relevantes son muy altas, sin
embargo debe aclararse que las tecnologías actualmente utilizadas no permiten su exploración o explotación comercial. Pero dado que el Estado ribereño tiene exclusividad para explotar los recursos
minerales y otros recursos no vivos del lecho del
mar y su subsuelo así como los organismos vivos
pertenecientes a especies sedentarias, es decir a
los que están fijos en el suelo o que se mueven sin
despegarse del mismo (artículo 77, Convemar), encontramos en la plataforma continental una importante reserva de recursos que en el futuro nos serán muy útiles.
De acuerdo al artículo 4º del anexo II de la Convención, el Estado que se proponga establecer el
límite exterior de su plataforma continental más allá
de las 200 millas, tendrá para hacerlo un plazo de
diez años desde que la Convención entre en vigor
para ese Estado determinado. Esto significa que para
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la Argentina, el plazo vencería en diciembre del presente año. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
que para aquellos países para los que la Convención hubiera empezado a regir antes del 13 de mayo
de 1999, el plazo de 10 años empezaría a contarse
desde esa fecha (punto 18 de la resolución aprobada ese día). Por lo tanto, el plazo con que cuenta
nuestro país para presentar los límites de su plataforma continental vence en el mes de mayo de 2009.
No obstante la prórroga obtenida, teniendo en
cuenta la magnitud de los estudios que se requieren, el plazo resulta exiguo por lo que resulta urgente, si no se ha hecho ya, establecer un cronograma orientado a hacer efectiva la facultad otorgada
por la convención.
Por ley 24.815 se creó la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental que deberá elaborar una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la plataforma continental. Dicha comisión funciona en el ámbito del Ministerio
de Relaciones Exteriores y según las últimas declaraciones del canciller Bielsa “cumple normalmente
sus tareas” (conf. diario “La Nación”, Cartas de lectores, 16 de junio de 2005). Pero el nombrado funcionario no da precisiones acerca de cuáles son las
tareas que se están llevando a cabo ni cuáles las
que ya se realizaron.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XVII
Buenos Aires, 8 de julio 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 fin de solicitarle que tenga a bien tener por reproducido el
expediente S.-2.000/01 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRIBUNAL INTERMEDIO DE CONTROL
DE SENTENCIAS ARBITRARIAS
Artículo 1º – Créase el Tribunal Intermedio de
Control de Sentencias, cuya integración y competencia se determina en los artículos siguientes.
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Art. 2º – El tribunal estará integrado por siete jueces quienes deberán reunir los requisitos exigidos
por el artículo 111 de la Constitución Nacional; uno
de los cuales será el presidente; cada dos años se
rotará en ese cargo.
Art. 3º – El tribunal intermedio a los fines de su
mejor funcionamiento queda facultado para dictar
su propio reglamento interno.
Art. 4º – El tribunal tendrá competencia para conocer en los recursos que se interpongan contra las
sentencias definitivas, o equiparables por sus efectos, según el alcance del artículo 14, de la ley 48,
dictadas por los tribunales superiores de las provincias y por las cámaras nacionales y federales de
apelación, con exclusión de la Cámara Nacional de
Casación Penal y contra los cuales se invoque alguna causal de arbitrariedad.
Art. 5º – El recurso debe interponerse por escrito
y fundado ante el tribunal que se crea por esta ley,
dentro del plazo de diez días con más la ampliación
que corresponde por razón de la distancia, a razón
de un día por cada doscientos kilómetros o fracción
no menor de cien. De su contenido deberá surgir
con precisión cuál es el vicio que se denuncia como
causal de arbitrariedad y la concurrencia de los demás recaudos de admisibilidad.
Con el recurso, que deberá ser autosuficiente, deberán agregarse copias de todas las piezas de las
actuaciones certificadas por el abogado interviniente.
El recurrente debe constituir domicilio procesal
donde funcione el tribunal intermedio.
Art. 6º – Interpuesto el recurso, se correrá traslado al recurrido por el plazo establecido por el artículo 5º.
Contestado o vencido el plazo para hacerlo el tribunal intermedio deberá efectuar el estudio y dictar
decisión fundada sobre la admisibilidad; sólo dará
acceso cuando el recurso haya sido interpuesto en
plazo, contra una sentencia definitiva o equiparable y en tanto el recurrente haya fundamentado debidamente en su memoria la existencia de alguna
causal de arbitrariedad. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá desestimar el recurso in limine por resultar manifiestamente inadmisible.
La parte recurrida deberá, al contestar el traslado,
constituir domicilio en el lugar asiento del tribunal
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo
41 del CPC y CN.
Art. 7º – Admitiendo el recurso y sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo precedente, se requerirán los autos principales y se dispondrá la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida. Tal
decisión será comunicada al tribunal a quo de acuerdo al modo que disponga el reglamento interno.
Art. 8º – El tribunal intermedio resolverá dentro
del término máximo de cien días. Si el tribunal lo es-
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tima necesario podrá dictar medidas para mejor proveer y, además, ejercer aquellas facultades instructorias, de conciliación y ordenatorias que considere necesarias para la más rápida y eficaz solución
del conflicto. Si el recurso es procedente, el tribunal, en la sentencia que así lo declara, indicará los
motivos por los cuales se descalifica el fallo apelado remitiendo la causa al tribunal de origen a fin de
que se dicte nueva sentencia.
Art. 9º – La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia recurrida, salvo en
aquellos casos en que el recurrente así lo solicite y
preste fianza para responder de los eventuales daños y perjuicios y en tanto el tribunal encuentre mérito suficiente para suspenderla. Igualmente, estará
en condiciones de pedir la suspensión de la ejecución sin prestar fianza si se ha dictado sentencia a
su favor en dos de las instancias precedentes tratándose de tribunales provinciales, o por lo menos
en una de las instancias en el caso de los demás
tribunales federales o nacionales y en tanto surja
prima facie que la sentencia recurrida adolece de un
vicio susceptible de ser descalificada por arbitraria.
De ordenarse la suspensión deberá efectuarse la
comunicación prevista en el artículo 7º.
Art. 10. – Contra la sentencia dictada por el tribunal de control de sentencia se puede interponer
únicamente recurso de aclaratoria dentro del término de cinco días de notificada.
Art. 11. – La interposición del recurso por arbitrariedad de sentencia no suspende el plazo para
interponer el recurso extraordinario previsto en el
artículo 14 de la ley 48, el cual tramitará por separado al presente. De admitirse el recurso por arbitrariedad, el recurso extraordinario del artículo 14 de la
ley 48, una vez declarado admisible, quedará en suspenso hasta tanto se resuelva aquél.
Art. 12. – Las costas del recurso serán a cargo
de quien resulte vencido en el mismo, sin perjuicio
de ser eximido de ello si el tribunal encuentra mérito suficiente para hacerlo.
Art. 13. – Regirán en lo pertinente las disposiciones de la ley 48 o las de la que la sustituya, los
artículos 257, 258, 280, 281 y 285 del C.P.N. y las de
este último de manera supletoria, cuando fueren
compatibles con las finalidades del presente ordenamiento.
Art. 14. – El tribunal en el reglamento interno preverá cuál será la modalidad mediante la cual se efectuarán las comunicaciones a que aluden los artículos 7º y 9º de la presente ley, así como todas aquellas
que fueran necesarias para evitar el dispendio de
actividad jurisdiccional y para dar certeza a las partes y al tribunal a quo sobre el estado del proceso.
Art. 15. – En atención a la peculiar competencia
de este tribunal en el caso en que en el término de
cinco años, desde que comience su funcionamiento,
se demostrara por razones objetivas la innecesarie-
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dad de su continuación se disolverá, no pudiendo
los jueces que lo conforman invocar la estabilidad
en el cargo. De darse esta circunstancia los mismos
pasarán a desempeñar sus funciones, con igual jerarquía funcional, en otros tribunales federales.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo
largo del siglo creó y desarrolló la doctrina de la
arbitrariedad; sin embargo, en la presente etapa el
alto tribunal se ve desbordado de trabajo y sin poder definir adecuadamente su rol institucional, ya
que navega a dos aguas: por un lado asume competencias que hacen a un tribunal de garantías constitucionales, y, por el otro, cumple forzadamente
con el rol que concierne a los tribunales de casación
de derecho común (cercano muchas veces a la instancia ordinaria).
Expresado con otro giro, al fin del milenio, nuestro país tiene desdibujado el rol de su más alto tribunal y éste, a su vez, no logra encontrar su lugar
a fin de dar respuestas a los requerimientos actuales de nuestra vida institucional y judicial.
En el año 1990, con la finalidad de descongestionar el número de causas que llegan a este tribunal
(exposición de motivos de la ley 23.774) se incorporó a nuestra legislación procesal de la Nación (artículos 280, 285) el certiorari mediante el cual se
dio a la Corte Suprema la facultad discrecional para
desestimar sin necesidad de fundamentar, la admisibilidad de los recursos o quejas que llegaran hasta
ella, cuando no hubiese en la causa cuestión federal suficiente o sustancial, o la misma no revistiera
trascendencia.
Asimismo, con anterioridad, la Corte Suprema había restringido, luego de más de 100 años, el concepto de tribunal superior, exigiendo que, antes de
llegar a la Corte, se agotarán en el ámbito provincial las vías ordinarias y extraordinarias en ellas existentes. Ambas medidas tendieron, conjuntamente,
a rescatar a nuestro más alto tribunal del cúmulo de
causas que lo agobian.
Sin embargo, a siete años de su incorporación expresa, se puede decir que la decisiva ayuda prestada por el certiorari no ha sido suficiente, ni la adecuada respuesta a los problemas que enfrenta la
organización judicial argentina en su más jerarquizada estructura.
Ello es así, toda vez que a la fecha nuestro más
alto tribunal sigue abarrotado de recursos sustentados en la arbitrariedad de los pronunciamientos,
los cuales, aun cuando sean desestimados por aplicación de los artículos 280 y 285 del CPC, previamente requieren del estudio por parte de ese órga-
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no para verificar si se hallan comprendidos dentro
de las causales que permiten su ingreso. Por otra
parte, a su vez, esa herramienta de carácter discrecional no impide –y así lo hace en no contadas
oportunidades– que el tribunal acceda al tratamiento de esos recursos y de hecho la Corte lo sigue
haciendo conforme surge de fallos recopilados en
los repertorios jurisprudenciales. En pocas palabras,
el certiorari no significa un mecanismo que a priori
–y según un uso responsable del mismo– disminuya el cúmulo de causas que ingresan al tribunal, las
que requieren de un prolijo y serio estudio de
admisibilidad, lo cual, de por sí, ya es suficiente para
distraer la atención de la Corte, pese a no superar
el examen de procedencia.
Cabe agregar acerca del certiorari que este instrumento exótico a los hábitos del foro, además de
mostrarse insuficiente para descargar a la Corte del
cúmulo de trabajo que la ahoga, ha generado desconfianza y sospechas en cuanto a su discrecional
utilización, devaluando aún más la confianza de la
gente en nuestro más alto tribunal.
Es evidente, entonces, que ha de buscarse otro
camino y darse diferentes respuestas si es que se
pretende que nuestra Corte sólo pronuncie su palabra en aquellas causas en las que se debaten los
grandes temas que hacen a la vida institucional de
la Nación, o de indudable interés y repercusión económico, social y cultural, interpretando y aplicando
para ello la Constitución y tratados internacionales.
Esta solución, surge manifiesta, pasa por restarle
a la Corte el tratamiento de los recursos por arbitrariedad, ya que estas cuestiones son las que impiden, primordialmente, que la Corte se aboque a su
genuina misión institucional.
Reestructuración que lograría –sin cuestionables
delegaciones en el personal auxiliar– hacer efectivos los siguientes objetivos: a) disminuir notablemente el caudal de causas que llegan a la Corte; b)
ejercer con adecuada discreción, y sin resquemores, el sistema de selección de “casos”; c) reducir
el número de funcionarios de la Corte, y d) permitir, básicamente, que los señores magistrados del
tribunal resuelvan con la tranquilidad necesaria, y
con su voto personal, los casos que merecen su
atención.
La iniciativa que se propone, no obstante, sería
incompleta si, al mismo tiempo, no se brindara el tratamiento para todas aquellas causas que quedarían
a la vera del tribunal.
Debe tenerse presente que “la quijotada” de la
Corte (en términos de Genaro Carrió) no puede caer
en el vacío, ni pueden desconocerse los genuinos
méritos de una doctrina notoriamente consolidada
(a partir de “Storani de Boidanich”) que no hizo otra
cosa que darle vida al principio del Preámbulo de
afianzar la justicia, asignándole a la casación federal una función de carácter ideológico con el pro-
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pósito de que ésta no sólo ejerza el control de razonabilidad de las normas generales sino también la
logicidad en la norma individual “sentencia”. De esa
manera se amplió la funcionalidad del recurso extraordinario y se logró que un manto de validez
constitucional no cubriera actos jurisdiccionales que
habían generado una indebida restricción al derecho de defensa al incurrir en absurdo, arbitrariedad,
fundamentación sólo aparente o graves menoscabos
al deber de motivar adecuadamente los pronunciamientos judiciales, que no toleran que se las denomine “sentencia” porque vulneraban derechos
constitucionales como el de la propiedad, el derecho a un proceso constitucionalmente válido, o el
principio de la seguridad jurídica.
Importará insistir en que, por un lado, es imprescindible que la Corte Suprema sea un tribunal reservado para demarcar las pautas de hermenéutica
de la Constitución Nacional, haciendo escuchar su
voz en los temas nucleares que hacen a la vida de
la sociedad y que, a su vez, sea el canal de ingreso
a nuestro país de los principios rectores sentados
por los tribunales transnacionales en lo que hace al
alcance de los derechos y libertades tutelados por
los pactos o tratados internacionales.
Se afianza mediante esos roles la división de poderes y la supremacía de la Ley Fundamental y con
ello la independencia y recta administración de justicia, todo lo cual conlleva, necesariamente, a que
deje de entender y resolver cuestiones que son más
propias de otro tipo de tribunal.
Ello así, de ninguna manera puede significar dejar
huérfanos de protección a los habitantes –justiciables– frente a la arbitrariedad que emanan de las
sentencias del Poder Judicial, las cuales han de encontrar revisión en un órgano judicial adecuado,
toda vez que, de lo contrario, no se estaría prestando el servicio jurisdiccional que le corresponde a
un Estado de derecho. No asumir esta problemática
significa cerrar los ojos a la realidad. O, en todo
caso, conjugando lo señalado con las reflexiones
iniciales, resolver la mitad del problema, dejando sin
respuesta adecuada a la restante y sustancial cuestión señalada.
Corresponde puntualizar, igualmente, que a lo largo de toda la construcción doctrinal y jurisprudencial elaborada respecto de la sentencia arbitraria, ha
sido objeto de revisión ante la Corte Federal, y lo
que la iniciativa persigue, es suplir a la Corte Suprema de la Nación en esta revisión. Es por eso que
debe crearse un tribunal con jerarquía inmediatamente inferior a la Corte y por encima de los tribunales
superiores de provincia, y de las cámaras federales
y nacionales de apelación, el cual tendrá la última
palabra para dirimir definitivamente este tipo de
cuestiones en donde exista un conflicto entre la sentencia y la Constitución y que, sin embargo, por lo
general, no trascienden el mero interés de las partes en litigio.
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A esta nueva y necesaria casación constitucional se le adjudicará, por ende, lo que ahora está faltando: hacerse cargo de la ampliación y desprendimiento del artículo 14, de la ley 48, en que consiste
la creación pretoriana de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y cuya beneficiosa misión no es
otra que asegurar la efectividad de la garantía constitucional de la defensa en juicio, la efectividad del
proceso justo y del derecho de propiedad (artículos 17 y 18 de la Ley Fundamental).
Media, asimismo, claro y expreso consentimiento sobre la procedencia de esta iniciativa por parte
de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que con respecto a la Cámara Nacional de Casación
Penal la ha calificado con igual denominación –tribunal intermedio– señalando la conveniencia de su
competencia funcional que supone la actividad de
un órgano judicial por demás calificado cuya elaborada y sofisticada preparación de la motivación
de las sentencias definitivas al conocer como superior tribunal de la causa, asegura de manera cabal la mejor presentación del servicio de justicia
(C.S., G. 342. XXVI, “Giroldi”, 7/4/95; A. 329. XXVIII,
“Alvarez”, 30/4/96, consid. 5 entre otros).
Importa agregar que igual solución de política legislativa ante el fenómeno de sobrecarga que afecta en el presente la totalidad de las cortes superiores y con relación a análogo proceso de saturación
de causas padecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos, propició ante la reunión anual de abogados, su actual Chief Justice, el magistrado
Rehnquist.
De esa manera se brinda seguridad a los ciudadanos en cuanto a que se les prestará un adecuado
servicio jurisdiccional y se respetará el principio
constitucional del debido proceso que exige, entre
otras condiciones, el dictado de una sentencia debidamente motivada (artículo 18, Constitución Nacional; artículo 8º del Pacto de San José de Costa
Rica).
La creación de este tribunal, de ninguna manera
significa transgredir lo dispuesto en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, ya que el
mismo no ejerce funciones de casación de derecho
común sino que sólo ejerce el control de razonabilidad de la sentencia que se denuncia viciada de arbitrariedad, competencia que en razón de la materia
es propia e improrrogable de la justicia federal. A
fin de aventar cualquier temor al respecto, consideramos prudente que sólo se le asigne al tribunal intermedio competencia negativa para resolver el recurso, lo cual significa que sólo está facultado para
descalificar la sentencia impugnada mas no para resolver positivamente el litigio.
Asimismo, resulta prudente, a fin de asegurar la
efectividad de la solución propuesta, que lo resuelto por este tribunal intermedio constituya la última
palabra en la cuestión, por lo que su sentencia debe
ser irrecurrible, salvo que se diera, en la causa, al-
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guno de los supuestos propios de los tres incisos
del artículo 14 de la ley 48. No se advierte óbice
constitucional alguno a lo expuesto en razón de lo
preceptuado por el artículo 117 de la Constitución
Nacional, que permite que la competencia apelada
de la Corte se ejerza según las reglas y excepciones
que establece el Congreso de la Nación.
En base a los breves fundamentos precedentes
se elabora un proyecto de creación de tribunal intermedio para el control de las sentencias viciadas
de arbitrariedad (lato sensu, comprensivas de los
vicios del absurdo y el exceso ritual manifiesto).
Se hace la reserva de que no se individualizan las
causales de arbitrariedad o absurdo en razón de que
ello generaría limitaciones innecesarias, reputándose conveniente dejarlo librado a la mutativa y dinámica interpretación judicial a fin de que, como se
ha hecho hasta ahora, frente a la diversidad de los
casos se determinen o adecuen los distintos supuestos de arbitrariedad.
Igualmente, no se ha establecido el modo en que
se designarán los jueces que lo integrarán ya que
ello es una cuestión delicada y de política legislativa que es más conveniente reservarla para que se
decida en el Honorable Congreso conforme al perfil
que se le asigne al tribunal.
No obstante, sería apropiado, a fin de darle carácter federalista, que se establezca algún mecanismo
por el cual se logre una conformación que sea representativa, aunque más no sea, de las distintas
regiones “naturales” de nuestro país. Se habla de
regiones y no de provincias, ya que el número de
jueces que lo integren, por una cuestión de funcionalidad, nunca sería (al menos en su etapa fundacional) igual al de la provincias argentinas sino notablemente inferior.
Cabe agregar, finalmente, que en lo que hace a
los efectos que produce la interposición del recurso –y la eventual concesión– respecto a la ejecución de la sentencia no hemos innovado en cuanto
al sistema que rige actualmente para el recurso extraordinario federal. Si bien ello contraría la posición
que prima en la ciencia procesal respecto a la naturaleza y efectos de esta vía impugnativa, de la cual
somos cultores y adherentes, y donde se sostiene
que tanto la interposición como la concesión del recurso no son óbice para la ejecución de la sentencia recurrida, la complejidad de nuestra realidad
sociopolítica y razones de practicidad nos llevan a
capitular en tal postura. No obstante entendemos
que con el riguroso examen de admisibilidad que
debe efectuar el tribunal intermedio, a fin de conceder el recurso, se diluya uno de los peligros que
genera el efecto suspensivo, cual es el de incentivar
a los litigantes perdidosos a interponer recursos
con la única finalidad de dilatar el cumplimiento de
la sentencia.
El proyecto que se auspicia se sustenta en el fundamental aporte suministrado por el doctor Augus-
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to Mario Morello que es un reconocido especialista en la materia procesal.
Por las argumentaciones expuestas se solicita la
aprobación del presente proyecto por la Honorable
Cámara.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y de Asuntos Penales.

XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración de los
25 años de la institución de Lucha Neuquina contra el Cáncer (LUNCEC), que se celebró en la ciudad de Neuquén el día 23 de julio próximo pasado
y que se ha dedicado al tratamiento y mejora de la
calidad de vida de pacientes oncológicos de la provincia del Neuquén y la región patagónica.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo la provincia del Neuquén, una de las más
afectadas por la enfermedad del cáncer y sobre todo
por el cáncer ginecológico, especialmente de cuello
uterino, y con el fin de combatir la enfermedad desde la educación, prevención y tratamiento, así como
apoyar las acciones y programas del Sistema Provincial de Salud relacionadas con dicha patología
surge la creación de esta institución. Entendiendo
que es una forma institucional, dinámica y moderna
que permite aunar esfuerzos a fin de lograr los objetivos propuestos.
LUNCEC tiene como objetivo promover la investigación y capacitación de recursos humanos destinados a la prevención y cura del cáncer; además
de difundir las formas y los medios que posibiliten
la prevención del cáncer.
Por último ayudar a crear mejores condiciones de
vida que permitan la prevención, la atención y la
cura de la misma enfermedad.
Para cumplir con estos objetivos LUNCEC realiza numerosos programas y proyectos relacionados
con la lucha contra el cáncer.
Esta institución viene cumpliendo un importante
rol no sólo en la provincia del Neuquén sino en toda
la Patagonia. Esta casa de salud nació en 1980 como
una iniciativa de los médicos del Servicio de Oncología del Hospital Regional “Castro Rendón”, junto
a la filial neuquina de LALCEC. Luego se federalizó
y pasó a ser LUNCEC. Poco después se creó la Casa
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de Salud “Amunche Ruca”, que en mapuche significa casa de paso.
Su creación se debió a la necesidad de albergar a
los pacientes que se hacían quimioterapia o cobaltoterapia, que venían de distintas localidades de la región. Actualmente entre un 30 y 40 % provienen del
interior. El edificio tiene comodidades para albergar
a 54 pacientes, pero contando los tratamientos
ambulatorios suman miles de pacientes cada año.
Con el tiempo se ha consolidado como un lugar
de referencia destacado en relación a la enfermedad.
Hace algunos años LALCEC llegó a tener dos mil
socios que lo respaldaban. Pero hoy no suman ni
tres dígitos, lo que significa que el esfuerzo de esta
institución hoy es mayor.
Señor presidente, destacamos la labor realizada
por esta institución, y acompañamos desde esta
Honorable Cámara este evento, por lo que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción con las
becas internacionales de investigación del Instituto Médico “Howard Hughes” (HHM) –por un lapso de cinco años–, a dos jóvenes investigadores
argentinos, el doctor en ciencias químicas Hugo
Luján (investigador independiente del Conicet) y la
bioquímica Andrea Gamarnik (investigadora del
Conicet y jefa del laboratorio de virología molecular
de la Fundación Instituto Leloir).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Médico “Howard Hughes” es una prestigiosa institución filantrópica que otorga becas internacionales para investigación en el campo de las
ciencias médicas. La beca obtenida por nuestros investigadores abarca un período de cinco años en este
caso, algo no demasiado común en nuestros tiempos en cuanto a destinar dinero para investigación
–por lo menos a eso no nos tiene acostumbrados
nuestra Argentina–, a pesar de los ingentes esfuerzos de ciertas instituciones estatales al respecto.
Según un medio nacional “…se trata de uno de
los más prestigiosos subsidios de la ciencia internacional que se entrega por cinco años”. Recayó
en Hugo Luján y Andrea Gamarnik, dos jóvenes investigadores que fueron seleccionados entre casi
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500 postulantes de 62 países. El monto asciende a
unos 500.000 dólares, los cuales les permitirán continuar sus investigaciones en el área de las enfermedades infecciosas y parasitarias.
Los dos investigadores trabajan sobre los mecanismos moleculares y genéticos que subyacen en
las enfermedades infecciosas.
Andrea Gamarnik es una investigadora nacida en
Lanús, que estudió bioquímica en la UBA con una
beca del Colegio de Farmacéuticos. Tras un posdoctorado en la Universidad de California en San Francisco, trabajó en una empresa biotecnológica norteamericana hasta reinsertarse en nuestro país.
Ella abordará el estudio de las formas de replicación del virus que produce dengue “que anualmente causa 500 millones de infecciones en seres humanos en el mundo y contra el que no hay vacunas
ni drogas”. La idea es desarrollar nuevas tecnologías usando este virus como modelo, explica la investigadora, ya que “en América latina casi no hay
laboratorios que trabajan en el nivel molecular”.
Por su parte, Luján se recibió de bioquímico en
la Universidad Católica de Córdoba y es doctor en
ciencias bioquímicas egresado de la Universidad
Nacional de esta provincia. Más tarde hizo un
posdoctorado en los institutos nacionales de salud
de los Estados Unidos y se repatrió en 1998.
Estudia la giardia, un parásito ampliamente difundido que se transmite por el agua o por contacto
interpersonal, produce diarreas agudas, malnutrición
y problemas de crecimiento; de lo cual está afectado un amplio porcentaje de la población infantil de
nuestro país, según informan de su laboratorio en
Córdoba.
Según el medio periodístico que difunde la noticia de las becas, el doctor Luján y su grupo produjeron anticuerpos útiles para la detección de la
giardia y de otros parásitos intestinales. Asimismo
se encuentran preparando una vacuna que ya se
probó en animales y dio buenos resultados.
Señor presidente, estos son los jóvenes argentinos que nos llenan de orgullo, que merecen todo
nuestro reconocimiento, por lo cual el Parlamento,
y este cuerpo en particular, no pueden quedar ajenos. Por eso solicito a los señores senadores que
me acompañen con su voto afirmativo para el presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las autoridades de Vialidad
Nacional implementen la instalación de proteccio-
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nes metálicas según sistema New Jersey complementando con el agregado de cemento en el vacío
existente entre cordones cunetas en el trayecto de
la ruta nacional 3 comprendido entre el casco céntrico de la ciudad de Comodoro Rivadavia y la intersección con la ruta provincial 39.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto solicitar a las
autoridades de Vialidad Nacional la pronta resolución de la problemática que aqueja al tránsito
vehicular que circula por la ruta nacional 3 en la provincia del Chubut.
En el tramo de la ruta nacional 3 desde el casco
céntrico de Comodoro Rivadavia hasta el empalme
con la ruta 39 se implementó un sistema de alumbrado público con las palmas ubicadas en el medio de
la ruta con la intención de solucionar problemas específicos relacionados con la iluminación del lugar.
Estas columnas están ubicadas entre dos cordones cunetas dejando un espacio vacío. La característica particular de este alumbrado potencia el
descontrol de cualquier vehículo, que pueda tener
algún inconveniente, provocando en forma directa
el impacto contra las palmas de luz debido a la falta
de vallas de protección.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad
de implementar un mecanismo que aporte una solución definitiva a esta problemática con el fin de evitar más accidentes automovilísticos.
La Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco”
diseñó un proyecto que propone la instalación de
protecciones metálicas según sistema New Jersey
con el agregado de cemento en el vacío existente
entre cordones cunetas, como la alternativa más
conveniente para solucionar este problema.
Es fundamental que las autoridades tomen en cuenta esta propuesta, ya que el sistema de protecciones
metálicas New Jersey fue probado en otros lugares
que presentaban la misma dificultad obteniendo resultados positivos. La instalación de protecciones
metálicas convencionales, si bien son más económicas, no aportará una solución a este inconveniente.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las autoridades de la empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE) no reduz-

can la cantidad de vuelos existentes entre las distintas localidades de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de este proyecto se fundamenta en la
preocupación de los habitantes de la provincia del
Chubut con respecto a la disminución de la frecuencia de los vuelos que la empresa LADE lleva a cabo
en la provincia.
Durante el mes de marzo ya se había generado
una reducción de frecuencias, de tres vuelos semanales habían pasado a tener dos. Actualmente se
habla de dos vuelos y uno solo sería directo de
Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.
Como legisladora patagónica estoy convencida
de que merecemos estar comunicados entre las distintas ciudades de la provincia y también entre estas localidades y otros aeropuertos del país, para
asegurar de esta manera, la vinculación comercial
de la región y evitar dificultades de comunicación.
Fundamentalmente porque los habitantes del Chubut merecen sentirse integrados y conectados con
su provincia y con todo el país.
Nuestra función, como representantes de la provincia, es trabajar por los intereses de nuestros pobladores, en este momento necesitan de nuestro
apoyo para solucionar este inconveniente.
Es por ello que acompaño a los habitantes de mi
provincia en este reclamo y solicito se tomen medidas para evitar perjudicar el normal desarrollo de las
actividades de los chubutenses.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen de liberalización para los servicios aéreos internacionales de
transporte combinado de pasajeros, carga, correo
y/o servicios exclusivos de carga hacia y desde los
aeropuertos internacionales habilitados, ubicados
en las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sin
limitación de capacidad o frecuencias, con los alcances previstos en la presente ley.
Art. 2º – Los servicios que operen por transportadores aéreos regulares autorizados, sean éstos personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras ha-

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cia y desde los aeropuertos internacionales habilitados ubicados en los territorios de las provincias del
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, en ejercicio de los derechos
de tercera y cuarta libertad, de pasajeros, carga y correo o exclusivos de carga, podrán efectuarse sin limitación de capacidad o frecuencias, teniendo en
cuenta sólo las restricciones que provengan de la infraestructura de los distintos aeropuertos, conforme
lo establezca la autoridad aeronáutica.
Art. 3º – Las empresas aéreas nacionales o extranjeras que cuenten ya con concesión del Poder
Ejecutivo nacional para operar servicios aéreos internacionales regulares de transporte de pasajeros,
carga y correo, o exclusivos de carga, podrán dentro de las rutas y modalidades operativas que tienen concedidas, solicitar la incorporación de las escalas indicadas en el artículo 1º para ejercer los
derechos de tercera y cuarta libertad.
Art. 4º – Los transportadores aéreos nacionales
o extranjeros no regulares, autorizados por el Poder
Ejecutivo nacional, sean de pasajeros, cargas o combinados, podrán operar en ejercicio de los derechos
de tercera y cuarta libertad, hacia y desde los aeropuertos internacionales habilitados, ubicados en los
territorios de las provincias del Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en los términos del artículo 1º de la presente
ley.
Art. 5º – Los transportadores aéreos nacionales
o extranjeros no regulares no autorizados, que soliciten el ejercicio de los derechos de tercera y cuarta libertad deberán acreditar los recaudos legales y
reglamentarios que correspondan para ingresar al
mercado, con excepción de la audiencia pública.
Art. 6º – Las facilidades que por la presente ley
se otorgan a transportadores extranjeros, no quedarán sujetas a reciprocidad de tratamiento de parte del Estado a que pertenezcan, para con la bandera argentina.
Art. 7º – Las facilidades que por la presente ley
se otorgan a los transportadores, sean nacionales
o extranjeros, regulares o no, no comprenden la concesión del derecho de admitir a bordo pasajeros, carga o correo que se lleven por remuneración y que
se dirijan a algún otro punto del territorio nacional
ni a realizar tráficos internos entre sí.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
el plan de rutas en el cual se fijarán los itinerarios
que soliciten las provincias interesadas, y que deberán cubrir los transportadores que pretendan servir los distintos tráficos.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, en uso del
poder de policía aeronáutica que le corresponde,
procederá en el plazo de treinta días a la reglamentación y ejecución de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de este proyecto está destinado a favorecer el desarrollo de regiones ubicadas en la Patagonia.
Esta propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley presentado por el actual gobernador
de Santa Cruz, Sergio Acevedo, en 1999, cuando se
desempeñaba como diputado nacional; asimismo
acompañaron con su firma el mencionado proyecto
el actual gobernador de la provincia del Chubut,
Mario Das Neves, y la senadora nacional Cristina
Fernández de Kirchner.
Uno de los objetivos primordiales que se persigue consiste en consolidar el vínculo aerocomercial
de la región mencionada, específicamente nos referimos a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para fortalecer el
crecimiento de las mismas.
Favoreciendo el tránsito de servicios aéreos, ya
sea de pasajeros, de carga o de correo se propiciará el desarrollo de las economías regionales así
como también del turismo, generando un mayor intercambio de la región con el resto del mundo.
Del mismo modo, es importante señalar que el turismo se ha convertido en una actividad económica
primordial no sólo en lo referente al crecimiento de
los niveles de empleo, sino también en relación con
el aumento de los niveles de consumo e inversión.
Por ello, si se evitan restricciones de tráfico aéreo se
podrá incentivar y apoyar esta actividad en la región
patagónica facilitando el desarrollo económico de las
provincias que se mencionan en este proyecto.
Otro de los aspectos esenciales a considerar es
el relacionado con el transporte de productos perecederos, eliminando las restricciones existentes se
promocionará este intercambio comercial desde y
hacia aeropuertos internacionales habilitados.
Cabe señalar que los objetivos que se persiguen
con la presente ley ya rigen para las provincias de
Río Negro y Neuquén, desde y hacia los aeropuertos internacionales ubicados en dichas provincias
y que sirven a importantes zonas turísticas y productivas de las mismas.
En síntesis, este proyecto, señor presidente, pretende asegurar la vinculación aerocomercial de la
zona, solucionar dificultades en las comunicaciones,
incentivar el turismo y facilitar el intercambio de productos perecederos. Por otro lado, esta propuesta
constituye un importante fomento a las exportaciones, vinculando la región con otros países para
incentivar el intercambio de productos regionales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XXIII

XXIV

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

EL Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural la realización de la X Edición
de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a realizarse el 12, 13, 14 y 15 de
agosto de 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año la Feria del Libro de Comodoro
Rivadavia reúne a un sinnúmero de autores –escritores patagónicos y nacionales– y lectores –niños,
jóvenes y público adulto– ávidos por conocer nuevas producciones bibliográficas y participar en las
actividades paralelas que se organizan con motivo
de la muestra.
En el año 1997 tuvo lugar la I Feria del Libro de
la Ciudad y II Encuentro de Bibliotecas Escolares,
sumándose para la organización un grupo de amigos de la cultura de la ciudad y gente interesada
en la educación y la cultura: escritores, docentes
bibliotecarios, libreros, representantes de editoriales, empresas y comercios. Acompañadas por la municipalidad local, el gobierno de la provincia del
Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” y el Comando de la Novena Brigada.
Desde entonces, la feria es un trabajo conjunto
de diversos sectores de la ciudadanía, dedicados e
interesados en la cultura, el arte, la educación. Para
ello los organizadores convocan a escritores de distintos puntos del país a fin de organizar actividades como conferencias, mesas redondas y talleres
de capacitación y actualización para docentes y a
diversas editoriales para que expongan sus libros.
Algo para destacar es que el ingreso a la feria ha
sido siempre libre y gratuito.
Señor presidente, los ciudadanos de Comodoro
Rivadavia han creado este espacio dedicado a
resaltar el valor de la lectura y la literatura como
medio para acercarse al mundo de la cultura y la
posibilidad de superación personal. A pesar de las
enormes distancias que separan la región de los centros editoriales, Comodoro, ha demostrado un enorme empuje, que con el esfuerzo mancomunado de distintos sectores de ciudadanos, ha podido desde hace
10 años organizar la Feria del Libro de la Ciudad.
En base a todo lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Vería con agrado que las autoridades de Vialidad
Nacional implementen las medidas necesarias para
el mantenimiento de la ruta nacional 3 en el tramo
ubicado al sur de La Pampa de Salamanca hasta la
denominada Bajada del Ferrais, que en la época invernal debe interrumpirse debido a la caída de nieve y escarcha.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto solicitar
a las autoridades de Vialidad Nacional que instrumente las medidas necesarias que permitan el tránsito vehicular por la ruta nacional 3.
Es necesario destacar que en la época invernal el
tramo de la mencionada ruta ubicado al sur de La
Pampa de Salamanca hasta la denominada Bajada
de Ferrais debe interrumpirse por la caída de nieve
y escarcha.
La interrupción del tránsito en este tramo de la
ruta ocasiona año a año inconvenientes de gran
magnitud ya que este camino constituye el único
brazo de comunicación terrestre que tiene la Patagonia hacia el sur.
Esta situación deja aislada a una de las ciudades
más importantes de la provincia del Chubut, como
Comodoro Rivadavia y a todas las localidades ubicadas al sur de la misma.
Si bien la problemática que atraviesa esta zona
se debe a fenómenos meteorológicos, no se puede dejar de considerar que estos inconvenientes podrían evitarse con un comportamiento más
eficiente y operativo por parte de Vialidad Nacional.
Como representante de la provincia del Chubut
me veo obligada a requerir, a las autoridades de
Vialidad Nacional, la provisión de maquinarias, elementos y personal necesarios para mantener en condiciones de tránsito permanente la ruta nacional 3
en la zona crítica comprendida entre Pampa Salamanca
y el Cañadón Ferrais.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XXV

XXVI

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

Reunión 22ª

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
del Voto Femenino, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, por haberse constituido en instrumento esencial para la participación política de la
mujer.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación política de las mujeres, vinculada a la conquista del derecho al sufragio, tiene una
larga historia en nuestro país que se inicia en 1902
y se intensifica hacia el año 1932.
La Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, marcó
un hito en la historia institucional argentina al
establecer el voto universal, pero esa universalidad no era tal ya que solamente los varones mayores de 18 años nativos o naturalizados, tenían
obligación de votar, quedando excluidas las mujeres.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el entonces coronel Perón crea, en octubre de 1944, el
primer organismo en el país diseñado para la mujer:
la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, y
es en ese ámbito que en el año 1945 se forma la Comisión Pro Sufragio Femenino.
El 23 de septiembre de 1947, en la concentración
convocada por la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, el general Perón hace entrega a la señora Eva Perón de la ley 13.010, sobre
el sufragio femenino, quien lo agradece en nombre
de todas las mujeres argentinas.
Es así como llegamos a las elecciones de 1951,
donde la mujer vota por primera vez, haciendo ejercicio del derecho del sufragio femenino.
En la actualidad la ley 24.012, que se aplica desde 1991 en todas las elecciones, establece que las
listas que se presenten deberán tener mujeres en
un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que
no cumpla con estos requisitos.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Su homenaje a la madre Teresa de Calcuta, ante
un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido
el 5 de septiembre de 1997.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de septiembre se conmemorará un nuevo aniversario del fallecimiento de la beata madre Teresa
de Calcuta, nacida con el nombre de Agnes Gonxha
Bojaxhu en Skopje, Yugoslavia, el 27 de agosto
de 1910.
A los 18 años ingresa en la Congregación de
Notre Dame de Lorette en Irlanda, y cuando termina su postulado se dirige a la India para su noviciado, terminado el cual toma el nombre de Teresa
en honor de una monja francesa, Santa Teresita del
Niño Jesús, quien fue canonizada en 1925 y declarada Doctora de la Iglesia en 1997.
Recibe el llamado de Dios para dedicarse a los
más pobres de los pobres cuando un 10 de septiembre de 1946, caminando por las calles de Calcuta,
tropieza con el cuerpo de una mujer moribunda, y
la lleva a un hospital cercano y solicita una cama
para la enferma.
Tiempo después recordará que escuchaba una
voz interna que le repetía constantemente: “tienes
que hacer algo, no puedes quedarte con los brazos cruzados, si tú no empiezas, nadie comenzará”
y se preguntaba por qué sucedía esto; la respuesta le llegó esa misma noche, Dios le dijo: “Claro
que he hecho algo para solucionar esto, te he hecho a ti”.
Solicita vivir fuera del convento, (donde había
enseñado por 20 años en el Colegio Santa María de
Calcuta), y trabajar para los barrios más pobres de
Calcuta, permiso que se lo concede en 1948 el papa
Pío XII, adquiriendo ese mismo año la ciudadanía
hindú.
Funda la congregación llamada las Misioneras de
la Caridad, siendo su trabajo inicial la enseñanza
de la lectura a los niños pobres de la calle, y en
1950 comienza a ayudar a las personas enfermas
de lepra.
En 1965 el papa Pablo VI colocó a la Congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el control
del papado y autorizó a la madre Teresa a expandir
la congregación por el mundo; así se abren centros
en otros países para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que padecen de sida, creándose es-

10 de agosto de 2005

117

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados.
La madre Teresa es proclamada beata por el papa
Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003, habiendo ya
obtenido en 1979 el Premio Nobel de la Paz.
Por todos los hechos humanitarios realizados por
la madre Teresa en pos de los más humildes es que
vengo a solicitar a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Cristina Flores encontró su motivación en el hecho de padecer ella desde los 9 años, y toda su familia, la enfermedad; por este motivo es consciente
de los padecimientos que la misma provoca, razón
por la que hace más de treinta años que viene realizando una tarea docente y a la vez de solidaridad
hacia los enfermos de esta cruel enfermedad.
Por todos los motivos arriba expuestos es que
vengo a solicitar a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

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

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVII

XXVIII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por las ciudadanas argentinas, la doctora María Nélida Blanco y la señora Elba Cristina Flores, ganadoras del
Primer Premio Internacional 2005 a la Cooperación
en Diabetes, otorgado por el laboratorio Lilly.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nos congratulamos por un premio
obtenido por dos argentinas que desde sus humildes lugares trabajan con, a veces, sólo su voluntad
como herramienta, logrando el reconocimiento de
internacional por su labor.
Nos referimos, en primer lugar, a la doctora Nélida Blanco, pediatra jubilada de 70 años, quien ganó
entre 200 postulantes, en la categoría “Profesionales de cuidados primarios y secundarios”, y a la señora Elba Cristina Flores quien fue distinguida por
“Servicios brindados a una asociación nacional de
pacientes”; ambas ganadoras del Primer Premio Internacional 2005 a la Cooperación en Diabetes, entregado por el laboratorio Lilly.
Estas mujeres ponen todo su empeño para luchar
contra una enfermedad incurable, pero de fácil control; la doctora Blanco desde su lugar en los consultorios externos del Hospital Municipal Infantil de
la ciudad de Córdoba, habiendo sido la fundadora
en 1970 del servicio de diabetes de hospital y docente de unas cuantas generaciones de médicos; y
Cristina Flores en una larguísima mesa del “Primer
comedor para diabéticos de la Argentina” que creó
en el barrio Santa Isabel, en el año 2002, siendo la
ideóloga y fundadora de un ámbito donde de lunes
a viernes 66 personas mayores y 44 niños almuerzan y se le entrega la vianda a 39 más.

Su beneplácito por las becas internacionales de
investigación otorgadas por el Instituto Médico
“Howard Hughes” (HHMI) –una de las más prestigiosa organizaciones filantrópicas del mundo–, al
doctor en ciencias químicas Hugo Luján, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y a la
bioquímica doctora Andrea Gamarnik, investigadora del Conicet y de la Fundación Instituto Leloir.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos argentinos investigadores acaban de recibir
de una de las más prestigiosas organizaciones
filantrópicas del planeta, el Instituto Médico Howard
Hughes, becas consistentes en un subsidio que
ronda los 500.000 dólares, lo que les permitirá proseguir sus investigaciones en enfermedades infecciosas y parasitarias.
Nos referimos al doctor en ciencias químicas
Hugo Luján, investigador independiente del Conicet, recientemente incorporado al Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira,
de Córdoba, y a la bioquímica doctora Andrea
Gamarnik, también del Conicet y jefa del laboratorio
de virología molecular de la Fundación Instituto
Leloir. Debemos destacar que esta investigadora
obtiene esta beca por segunda vez.
Estos jóvenes científicos fueron seleccionados
entre casi 500 postulantes de 62 países, y se dedican al estudio de los mecanismos moleculares y genéticos que subyacen en enfermedades infecciosas
y parasitarias; Gamarnik trabajará sobre las formas
de replicación del virus del dengue que causa 500
millones de infecciones en los seres humanos por
año, no contándose en la actualidad con drogas ni
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vacunas que combatan este mal; en tanto que el
doctor Luján investiga la giardia, un parásito que
se transmite por el agua o por contacto interpersonal
y produce diarreas agudas, malnutrición y problemas de crecimiento. Algunos estudios realizados en
el país calculan que el 60 % de los niños argentinos están infectados por este organismo.
La bioquímica Andrea Gamarnik nació en Lanús
y estudió bioquímica en la UBA con una beca del
colegio farmacéutico de ese partido, luego realizó
un posdoctorado en la Universidad de California,
en San Francisco, y trabajó dos años en una empresa de biotecnológica norteamericana mientras lograba reinsertarse en nuestro país.
El doctor Luján se recibió de bioquímico en la
Universidad Católica de Córdoba y de doctor en
ciencias químicas en la universidad nacional de esa
provincia, logrando un posdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos,
regresando al país en 1998.
Junto con un grupo de investigadores, produjo
anticuerpos monoclonales útiles para la detección
de la giardia y de otros parásitos intestinales y están preparando una vacuna que ha demostrado
buenos resultados en animales.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Reconózcase a la infertilidad como
una enfermedad que afecta a las personas para lograr, concebir o llevar a término un embarazo.
Art. 2º – Las prestaciones mencionadas en el artículo tercero quedarán incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en el nomenclador
farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, en igualdad
de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, a través del órgano competente, arbitrará
las medidas necesarias para asegurar el derecho
igualitario de todos los beneficiarios del Sistema
Nacional del Seguro de Salud para acceder a los diferentes tratamientos y terapias para atención de la
enfermedad denominada infertilidad, sean estudios
genéticos de mediana o alta complejidad, tipos de
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fertilización mínima o asistida, medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos, o cualquier
otra práctica existente vinculada al tratamiento de
esta enfermedad.
Art. 4º – Los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y neonatología producto del tratamiento de la
infertilidad, quedarán cubiertos en el Plan Materno
Infantil (PMI).
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infertilidad es una enfermedad que impide a
las personas lograr, concebir o llevar a término un
embarazo. La Organización Mundial de la Salud la
define como un funcionamiento anormal del sistema reproductivo que priva a las personas de crear
una familia y en el año 1972 realizó recomendaciones y conceptos nuevos sobre la infertilidad, distinguiendo que ya no se usa el término de esterilidad ya que es vago y muy general.
La infertilidad afecta al 10 por ciento de la población en edad reproductiva, de acuerdo con la Sociedad Norteamericana para la Medicina Reproductiva.
La infertilidad no es una situación dada, es una
enfermedad que debe ser médicamente tratada y legalmente reconocida como tal. Hay causas físicas
que la provocan y en algunos casos pueden corregirse atendiendo sus orígenes y en otros recurriendo a la tecnología reproductiva asistida (TRA).
La salud es un derecho y en tal sentido la medicina reproductiva debe abarcar no sólo los métodos de anticoncepción sino los de reproducción en
su totalidad, brindando cobertura en la utilización
de la biotecnología reproductiva a aquellos que por
infertilidad no pueden concebir en forma natural.
Negar este derecho atenta contra la equidad, la
universalidad y la solidaridad para todos los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud
y aumenta los padecimientos y angustias de quienes sufren esta enfermedad que les impide el potencial desarrollo y el disfrute de una vida plena.
La finalidad del presente proyecto es dar respuesta a una problemática actual que se encuentra al margen de una ley que la contemple y la regule. Este
vacío legal ha dado lugar a que las obras sociales y
las prepagas se nieguen a cubrir el tratamiento de
esta enfermedad y de los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y neonatología derivados de los tratamientos existentes.
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Convencida que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, solicitándole arbitre las medidas necesarias para la
transferencia definitiva del puerto de Buenos Aires al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo establece el artículo 129
y concordantes de la Constitución Nacional, la Ley
de Garantía de los Intereses del Estado Federal, la
Ley de Puertos, 24.093, y los artículos 7º, 8º y 9º de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su puerto es de carácter estratégico desde
el punto de vista cultural, urbanístico, laboral y como
motor de desarrollo económico.
La reforma constitucional de 1994 se volvió fundacional para Buenos Aires al disponer bajo el título “Gobiernos de provincia”, en el artículo 129 que
la ciudad “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad y se dará su propio
estatuto organizativo”.
La citada reforma implicó una modificación del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, que dejó
de ser un territorio federal para pasar a transformarse en una ciudad autónoma.
En el artículo 7° la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “El Estado
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la
Municipalidad de Buenos Aires y del Estado nacional en las competencias, poderes y atribuciones que
se les transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la Ley de
Garantía de los Intereses del Estado Federal, como
toda otra que se le transfiera en el futuro” y en su
artículo 8° después de establecer su jurisdicción y
su dominio como corribereña del río de la Plata y el
Riachuelo, dispuso que “El puerto de Buenos Aires es de dominio público de la ciudad, que ejerce
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el control de sus instalaciones, se encuentren o no
concesionadas”.
De esta manera, el veto parcial expresado en el
decreto 1.029/92 perdió sustento jurídico. Por ello
la Ley de Puertos, 24.093, recuperó su imperio y en
virtud de lo establecido por el artículo 11 de la misma, el Estado nacional debe transferir gratuitamente el dominio del puerto de Buenos Aires a la ciudad, máxime teniendo en cuenta que en la ley 24.588
no se hizo ninguna reserva expresa respecto del
puerto o las actividades portuarias.
Dado el marco legal reseñado es hora que esto
deje de ser una expresión de deseo o una mera declaración y el Poder Ejecutivo nacional disponga expresamente su intención de realizar el traspaso respectivo de dominio.
Estoy convencida que están dadas las condiciones jurídicas para que se concrete la transferencia
del puerto a la ciudad, medida que ya había sido
votada por el Congreso pero que el Poder Ejecutivo vetó en el año 1992, argumentando que nuestra
ciudad no era autónoma. Ahora, la Constitución de
la ciudad expresamente declara que el territorio portuario pertenece a la propiedad marítima del gobierno autónomo, faculta a la Legislatura a sancionar la
Ley de Puertos y establece su administración como
competencia del jefe de gobierno.
Observamos que el artículo 11 de la ley 24.093 en
lo que atañe a la transferencia a las provincias se
cumplimentó, tal es el caso de los puertos de Bahía
Blanca y Quequén, cuya transferencia se perfeccionó mediante la ley provincial 11.672, mediante la cual
se ratificó las actas de transferencias a título gratuito de dichos puertos a favor de la provincia de
Buenos Aires, con fecha de septiembre 1º de 1993
y marzo 1° de 1994, aprobadas ambas por decreto
1.658/95.
Asimismo, en el caso de los puertos de Coronel
Rosales y Dock Sud, la transferencia de los mismos
se ha operado mediante convenio suscrito el 4 de
mayo de 1993 entre el Ministerio de Econo-mía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, ratificado por la ley 11.535.
La provincia de Santa Fe, crea por ley provincial
11.011, el Ente Administrador Puerto Santa Fe, el
que actuará como persona jurídica pública no estatal.
La indefinición de la transferencia del puerto de
Buenos Aires provoca inseguridad jurídica e incertidumbre política, perturbando la explotación del negocio a los operadores de las terminales.
La transferencia del puerto a su ciudad es un hecho irreversible exigido por el sentido de los tiempos. Se sostiene en sólidos fundamentos jurídicos,
pero principalmente porque la realidad exige, fundado en razones económicas y políticas, que la ciudad gerencie sus políticas públicas. La ciudad de
Buenos Aires tiene un derecho adquirido, inaliena-
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ble, a menos que se cambie la Constitución o se la
discrimine del resto de las provincias, de solicitar la transferencia del puerto que está en su territorio.
La necesidad de un proceso de transformación e
impulso operativo del puerto de la ciudad de Buenos Aires resulta evidente. Tal como se desprende
de la experiencia internacional, las modernas visiones portuarias requieren un sector público local gestor y coordinador vinculado con la promoción e inversiones en la actividad portuaria.
Mantener indefinida la situación institucional y
la no concreción de la transferencia aludida desalentará las inversiones y reducirá notablemente las posibilidades de competitividad del puerto de Buenos
Aires, respecto a los otros del país y del extranjero,
registrándose un verdadero fenómeno de discriminación territorial.
La Ciudad Autónma de Buenos Aires tiene un
derecho adquirido, y no puede ser discriminada del
resto de las provincias, privándola del dominio, de
la administración y control de las instalaciones del
puerto que está en su territorio, estén o no concesionadas.
Por todo lo expuesto, considero indispensable la
transferencia del puerto a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio a la actitud intimidatoria
del abogado Guillermo Sánchez Pagano, quien amenazó con tomar represalias contra periodistas de la
sección policiales de “El Diario de la República
y Payné S.A.” de la provincia de San Luis y contra
los responsables de redacción del mismo, por ser
actitudes violatorias de los derechos humanos más
fundamentales y del derecho de libertad de prensa
y de expresión protegidos por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestra condena y repudio a la actitud intimidatoria del abogado
Guillermo Sánchez Pagano quien amenazó con tomar represalias contra periodistas de la sección policiales de “El Diario de la República y Payné S.A.”
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de la provincia de San Luis y contra los responsables de redacción del mismo, por ser actitudes
violatorias de los derechos humanos más fundamentales y del derecho de libertad de prensa.
Las intimidaciones fueron el resultado de la difusión sobre un procedimiento policial que se cumplió en propiedades de su familia, dispuesto por la
justicia del crimen.
Como argentinos y senadores de la Nación es
nuestra obligación estar atentos y rechazar enérgicamente cualquier actitud que cercene la libertad de
prensa y el derecho que tienen los ciudadanos de
ser informados.
En tal sentido es necesario expresar que el abogado Guillermo Sánchez Pagano presentó un recurso de amparo ante la Justicia con dos objetos. Uno
fue estrictamente un objeto de hábeas corpus y el
otro referido a publicaciones en la prensa.
A través de la aludida presentación, buscó coartar la libertad de prensa y expresión, garantizada por
el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, a
los fines de evitar que la comunidad de la provincia
de San Luis tuviese conocimiento del escándalo que
lo involucra relacionado a acciones personales que
tomaron estado judicial.
Los periodistas de “El Diario de la República” de
la provincia de San Luis sufrieron sus amenazas ante
la difusión del procedimiento que el domingo 3 de
julio de 2005 la policía provincial llevó a cabo en el
campo que su familia tiene en el paraje La Totora,
en el departamento de Pringles de la provincia de
San Luis, lugar en el que apareció oculto entre unos
frondosos montes, un camión robado a un productor mendocino.
Su intento de acallar a los periodistas de “El Diario de la República” no tuvo el eco que el abogado
esperaba debido a que el planteamiento fue rechazado in limine por el juez de la causa doctor Carlos
Robledo, quien expresó que no iba a “prohibir a la
prensa que haga su trabajo”.
Considero necesario destacar que uno de los
fundamentos que esgrimió el juez mencionado es la
plena vigencia de la libertad de prensa y que no existe censura previa. Asimismo, éste sostuvo que la
sociedad debe estar informada.
El abogado Guillermo Sánchez Pagano, al hallarse envuelto en un escándalo por el hallazgo de un
camión robado en inmediaciones de su propiedad,
en el campo Las Rosas del paraje La Totora de la
provincia de San Luis, intimidó y amenazó con tomar represalias contra los periodistas de la sección
policiales y a los responsables de redacción de “El
Diario de la República” de dicha provincia, por la
difusión de la noticia.
Las amenazas fueron proferidas por Guillermo
Sánchez Pagano al jefe de la sección policiales Miguel Fernández, en el primer subsuelo del edificio
de los tribunales provinciales, sector donde funcio-
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nan los juzgados penales y lugar en que el periodista aludido le estaba requiriendo datos del caso a
la procuradora del Servicio Penitenciario. En ese
momento Guillermo Sánchez Pagano le dijo a modo
de advertencia a Miguel Fernández que él había estado cinco años preso y que no le importaba nada,
y que se iba a desquitar con cada uno de los periodistas que estaban publicando su caso.
Este episodio afecta directamente la libertad de
prensa, la libertad de expresión y la libertad de trabajo de aquellos que deben contar con garantías
plenas para informar y opinar sin temores ni
condicionamientos.
Hechos como éste menoscaban la vida democrática de la República, siendo actitudes de prepotencia
que intentan evitar o eliminar la labor periodística.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación
y de Libertad de Expresión.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el aporte arqueológico, cultural e histórico que conlleva el valioso hallazgo
de una gruta de casi 4.000 años de antigüedad realizada por los aborígenes de la cultura Ansilta, ubicada al sur de Calingasta en la provincia de San
Juan, llevado a cabo a fines de junio del corriente año.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legislador nacional de la provincia de San
Juan, no puedo dejar pasar el valioso descubrimiento arqueológico realizado por la Patrulla Ambiental
de Gendarmería Nacional, mientras se encontraba
llevando a cabo un recorrido de campo, al sur de
Calingasta, a fines de junio del corriente año.
Se trata de una gruta de casi 4.000 años de antigüedad, que según estiman los arqueólogos, ha sido
realizada por los aborígenes de la cultura Ansilta.
La gruta emplazada a 3.000 metros sobre el nivel del
mar, se encuentra rodeada por arroyos que hacen
que el clima sea húmedo y den lugar al crecimiento
de pastos tiernos, y esté aislada del frío invernal.
Allí reunidas una vez más la cultura y la historia de
nuestros antepasados.
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Estos túneles abiertos, constituyen uno de los
pocos ambientes con microclima de altura que se
hallan intactos, especies autóctonas de flora y fauna, según la opinión de los especialistas en estos
temas de la Universidad Nacional de San Juan. La
orientación de las grutas es Oeste Noroeste, para
que les diera el sol durante todo el día. Están ubicadas exactamente en el extremo norte de la cordillera del Tigre en el margen derecho del arroyo
Ureta, en medio de una quebrada. Tienen 6 metros
de profundidad, 5 metros de altura y 9 metros de
boca.
En el interior de las mismas, y a más de dos metros de altura, se pueden observar pinturas rupestres realizadas en color rojo generalmente con formas de volutas.
Considerando que la cultura Ansilta es uno de
los grandes enigmas de la arqueología argentina que
habitaron nuestro país durante más de 2.000 años,
entre el año 1800 a. C. y el año 500, y su importancia arqueológica que reside en que fue la primera
en dedicarse a la agricultura en esta región y teniendo en cuenta también, que este descubrimiento aportará nueva información que contribuirá en la investigación sobre este grupo antecesor de los huarpes,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CARTA ORGANICA DEL BANCO FEDERAL
DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL (BAFEDES)
CAPÍTULO I
De la constitución y objeto
Artículo 1° – Créase el Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), en calidad de
entidad autárquica del Estado con autonomía presupuestaria y administrativa.
El banco se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales vigentes, coordinando su acción con las políticas económica, financiera y de promoción que establezcan el
Poder Ejecutivo nacional y los Estados provinciales.
Art. 2° – Serán objetivos primordiales del Banco
Federal de Desarrollo Económico y Social:
a ) Promover y aplicar instrumentos de apoyo
a estrategias que contribuyan a una mayor
inclusión social, reducción de las desigual-
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dades regionales, y fomento del empleo en
todo el ámbito nacional;
b ) Contribuir mediante instrumentos técnicos
y financieros a la expansión, diversificación,
desconcentración, modernización y competitividad de la estructura productiva del país,
propendiendo al desarrollo sustentable del
conjunto de los espacios nacionales, aplicando estímulos específicos para inversiones en zonas deprimidas;
c) Administrar fondos provenientes de organismos multilaterales, programas bilaterales,
acuerdos financieros y de cooperación del
ámbito internacional dirigidos al fomento de
inversiones productivas y sociales.
CAPÍTULO II
De las funciones
Art. 3° – Constituyen funciones prioritarias del
Bafedes:
a ) Asesorar a las empresas asistidas, con el fin
de que las mismas alcancen niveles de eficiencia y competitividad, para lo cual en los
acuerdos respectivos, podrá fijar condiciones de carácter administrativo, técnico, financiero, societario y operativo;
b ) Estimular la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo apoyo y asesoramiento durante su
desarrollo; priorizando aquellos proyectos a
ejecutarse en regiones cuyos indicadores
socioeconómicos, reflejen un deterioro en
relación a la media nacional;
c) Promover y apoyar el comercio exterior, realizando las gestiones necesarias para viabilizar, agilizar e instrumentar las operaciones,
en particular a aquellas emprendidas por micro, pequeñas y medianas empresas;
d ) Apoyar el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica destinadas
al crecimiento y competitividad de los actores económicos y sociales;
e) Asistir técnicamente al gobierno nacional, a
su requerimiento, en los procesos de negociación, ejecución y administración de créditos provenientes del exterior, otorgados
por instituciones multilaterales de crédito y
cuyo fin esté relacionado con los objetivos
del banco.
Art. 4° – El banco podrá crear o suprimir todas
las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u
otras representaciones, transitorias o permanentes,
fijas o móviles, en el país y en el exterior, que estime conveniente para el logro de sus objetivos, debiendo operar, al menos, una sucursal en la capital
de cada provincia.
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CAPÍTULO III
De la dirección.
Atribuciones y responsabilidades
Art. 5° – Determínese, a efectos del órgano de
gobierno del Bafedes, la formación de un directorio, el que estará compuesto por diez miembros, los
que serán designados de la siguiente manera:
Un presidente, un vicepresidente y dos directores designados por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Cinco directores, en representación de las regiones geográficas del NEA, NOA, Cuyo, Centro y Patagonia, los que serán elegidos por los gobernadores de las Provincias y por el jefe de la ciudad de
Buenos Aires.
Un director, elegido por representantes de organizaciones empresarias de segundo o tercer grado,
mediante votación directa en asamblea.
El presidente y vicepresidente ejercerán la representación del organismo.
Art. 6° – Los directores deberán reunir los mismos requisitos que la ley 24.144 (Carta Orgánica del
BCRA), establece para los directores del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 7° – El mandato de los integrantes del Directorio del Bafedes será de tres años, pudiendo ser
renovado dicho nombramiento por otro período de
igual duración.
Art. 8° – La condición de director se perderá por
cesar en el cargo que determinó su nombramiento,
por expiración de su mandato o por otra causa
legal.
Art. 9° – Cuando se produjeran vacantes, cada
reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a
sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 10. – El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste o vacancia del cargo.
Colaborará con el presidente en la supervisión de
la administración del banco, desempeñará funciones que éste dentro de las propias le asigne y coordinará las tareas del directorio.
Art. 11. – Las retribuciones de los integrantes del
directorio del banco serán las que fije el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 12. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta carta orgánica, demás normas legales y reglamentarias cuya ejecución corresponda al banco y las normas internas
que la institución establezca.
Art. 13. – Corresponde al presidente del directorio:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Dirigir la administración del banco;
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c) Actuar en representación del directorio y
presidir sus reuniones;
d ) Proponer al directorio la designación del gerente general, subgerente/s general/es y gerentes departamentales del banco;
e) Nombrar, trasladar, promover, sancionar, y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de
las resoluciones adoptadas;
f) Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún
caso podrá asignarse a este personal funciones de orden jerárquico;
g ) Otorgar los poderes necesarios para la representación legal del banco;
h ) Intervenir en todos aquellos asuntos que no
estuvieran expresamente reservados a la decisión del directorio.
Art. 14. – Corresponde al directorio:
a ) Aprobar las políticas y programas del banco y orientar su labor de acuerdo con las
políticas económica, financiera y de promoción que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
b ) Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco;
c) Determinar las modalidades y condiciones
de las operaciones del banco y fijar las tasas de interés, descuentos, comisiones y
plazos para las operaciones;
d ) Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones
a que se ajustará el banco;
e) Diseñar la organización funcional del banco
y dictar el reglamento interno, así como también las normas administrativas y contables;
f) Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas, y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el artículo 4°. Establecer y suprimir corresponsalías y designar corresponsales;
g ) Dictar los estatutos, normas y condiciones
de funcionamiento y operatividad de las filiales en el exterior y el régimen de remuneraciones del personal que actúe en ellas;
h ) Establecer el plan de adquisición y venta
bajo cualquier régimen de propiedad, de los
inmuebles necesarios para la gestión del
banco, como también para su construcción
y refacción de los mismos, afectándolos total o parcialmente a su uso y enajenando la
parte no utilizada;
i) Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su reparación, conservación y enajenación;
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j) Aprobar anualmente el balance general del
banco y la memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento y darlo a publicidad;
k ) Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y
fijar las sumas que se destinarán a aumentar el capital;
l) Nombrar al gerente general, subgerentes generales y gerentes departamentales del banco, a propuesta del presidente;
m) Dictar el estatuto del personal del banco,
reglamentando todo lo atinente a las condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución, promoción, prestación social y asistencial, capacitación, régimen disciplinario,
licencias, incompatibilidades y separación;
n ) Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia técnica o de servicios con entidades
públicas o privadas, locales o del exterior de
cualquier índole, así como la participación
en las entidades autorizadas en esta carta
orgánica;
o ) Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar
su funcionamiento.
Las funciones mencionadas son meramente
enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier
otro acto relacionado con los fines de la institución,
siendo intérprete de esta carta orgánica para el mejor cumplimiento de su mandato y de los objetivos
del banco.
Art. 15. – Anualmente, deberá quedar aprobado
el plan de acción a corto y mediano plazo a desarrollar por el banco a partir del 1° de enero del año
siguiente. Este plan deberá ser coordinado con el
Banco Central de la República Argentina y remitido
al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 16. – El presidente o quien lo reemplace,
convocará a las reuniones del directorio por lo menos una vez cada quince días o cuando lo soliciten
tres de sus miembros o el síndico. En las reuniones, cinco miembros y el presidente o quien lo reemplace, formarán quórum y las resoluciones serán
adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes, a excepción de aquellos asuntos que no
cuenten con la aprobación previa de las instancias
administrativas correspondientes, en cuyo caso se
requerirán las dos terceras partes de los votos de
los presentes. En caso de empate, quien ejerza la
presidencia tendrá doble voto, el voto es obligatorio para todos los miembros del directorio, salvo excusa justificación fundamentada y aceptada por dicho cuerpo.
Art. 17. – Toda resolución del directorio que infrinja el régimen legal del banco, el régimen de enti-
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dades financieras o las disposiciones del Banco
Central de la República Argentina hará responsables personal y solidariamente a sus miembros, a
excepción de aquellos que hubieran hecho constar
su voto negativo.
Serán responsables de la misma forma el gerente
general, los subgerentes generales y la comisión
fiscalizadora, cuando no hubiesen manifestado su
oposición o disidencia en el acta de la sesión respectiva.
CAPÍTULO IV
De la administración, evaluación,
inspección y control
Art. 18. – La administración del banco será ejercida por el gerente general y de los subgerentes generales, los cuales deberán reunir las mismas condiciones requeridas para los directores.
Art. 19. – El gerente general y los subgerentes
generales son los asesores del presidente, del vicepresidente y del directorio.
En ese carácter, asistirán a las reuniones del directorio con voz pero sin voto. La gerencia general es
responsable del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias. El gerente general y los
subgerentes generales, en su caso, mantendrán informado al presidente sobre la marcha del banco. Sólo
podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o haber incurrido en alguna de las inhabilidades
previstas en la Ley de Entidades Financieras.
Art. 20. – El ejercicio contable-financiero del banco será anual y cerrará el 31 de diciembre.
Art. 21. – El banco publicará trimestralmente, previo examen de la comisión fiscalizadora, el estado
de su activo y pasivo mostrando las principales
cuentas de su balance.
Art. 22. – La observancia por parte del banco de
las disposiciones de esta carta orgánica y de las demás leyes, decretos, resoluciones y disposiciones
que le sean aplicables, será verificada por una comisión fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos
titulares y tres (3) suplentes, designados por el Honorable Senado de la Nación.
Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos deberán poseer el título de abogado o contador público y reunir las demás condiciones exigidas para
los directores.
Los síndicos durarán dos años en sus funciones
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento de algún síndico o vacancia del cargo, se nombrará a su reemplazante para completar el período
que corresponda.
Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que fije el Honorable Senado de la Nación.
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Art. 23. – Las tareas de la comisión fiscalizadora,
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría general
de la institución a cargo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 24. – Los síndicos tendrán acceso a todos
los documentos, libros y demás comprobantes de
las operaciones del banco, debiendo sus autoridades, facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios necesarios.
Art. 25. – Serán funciones de la comisión fiscalizadora:
a ) Efectuar los arqueos, controles, revisiones
y verificaciones que estime necesarios sobre los aspectos operativos, contables, presupuestarios y administrativos con vista a
comprobar que los actos y disposiciones del
banco se ajusten a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Acompañará con
su firma los balances de fin de ejercicio y
demás estados contables;
b ) Concurrir a las reuniones del directorio del
banco en las que participará con voz pero
sin voto;
c) Solicitar la convocatoria del directorio cuando resulte necesario para la consideración
de asuntos vinculados con el cumplimiento
de sus funciones;
d ) Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Producción, sobre la gestión
operativa de la institución.
En el cumplimiento de sus funciones queda sujeto a las responsabilidades que, para
el desempeño de este cargo, fijan las leyes
de la Nación.
Art. 26. – La comisión fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera de los síndicos, sesionará con
la presencia de por lo menos dos de sus miembros,
adoptando sus resoluciones por mayoría cuando la
concurrencia sea plena y por unanimidad, en el caso
mencionado anteriormente.
Art. 27. – Las resoluciones de la comisión fiscalizadora, se harán constar en un libro de actas que
se llevará al efecto.
Art. 28. – Los estados contables del banco deberán contar con la opinión de auditores externos,
independientes, de reconocida solvencia moral y
profesional, contratados por el directorio.
La firma que efectúe las tareas de auditoría no
podrá prestar el servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo
menos otros dos (2) períodos.
El informe de los auditores externos deberá ser
elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación.
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CAPÍTULO V
De la operatoria
Art. 29. – El banco realizará por sí o con la participación de otras entidades locales o del exterior,
todas las operaciones propias de una entidad bancaria, como también otras operaciones o servicios
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Especialmente, tendrá a su cargo:
a ) Recibir toda clase de depósitos a la vista y
a plazo;
b ) Captar recursos en cuentas especiales;
c) Emitir bonos y otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general, en el país y en el exterior, en moneda
nacional o extranjera, con acuerdo del Banco Central de la República Argentina, y autorización del Ministerio de Economía y Producción;
d ) Obtener créditos en el país y del exterior y
actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera;
e) Otorgar créditos a largo, mediano y corto
plazo;
f) Participar, excepcionalmente y en forma limitada, en proyectos de alta rentabilidad y con
criterio comercial con aporte de capital de
riesgo, en sociedades anónimas, en el financiamiento de proyectos privados en actividades prioritarias o de interés para el desarrollo regional;
g ) Otorgar créditos de fomento para la investigación técnico-científica aplicada al desarrollo económico y social y a la contratación
de estudios sobre las mismas materias;
h ) Acordar fianzas, avales y otras clases de garantías en moneda nacional o extranjera;
i) Adquirir bienes de capital, tecnología y patentes para su locación o venta por opción
a empresas;
j) Actuar como fideicomisario de fondos recibidos para invertirlos por cuenta y riesgo de
sus comitentes en la promoción y financiación de proyectos que hagan a su objeto;
k ) Otorgar y aceptar mandatos relacionados
con sus operaciones, ejercer fideicomisos en
general, actuar como depositario de fondos
comunes de inversión y administrar carteras de títulos valores. Designar directores,
síndicos, fideicomisarios o auditores en las
empresas o consorcios en que participe;
l) Comprar, vender, suscribir, prefinanciar, integrar o garantizar la integración de títulos
valores, pudiendo actuar como agente
colocador en forma directa o en consorcio.
Recibir títulos valores y documentos en
custodia y arrendar cajas de seguridad;
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m) Intervenir en negocios relativos al comercio
exterior y operar en cambios;
n ) Promover la formación de consorcios que
tengan por objeto desarrollar y fomentar las
exportaciones argentinas. Participar en ellos
o en los existentes con entidades financieras nacionales y otros entes públicos o privados, tanto en el país como en el exterior,
participando también con entidades extranjeras o internacionales, previa opinión del
Banco Central de la República Argentina y
autorización expresa del Ministerio de Economía y Producción;
o ) Brindar los servicios necesarios para facilitar el desarrollo de los negocios de comercio exterior encarando su acción dentro de
las políticas internacionalmente competitivas;
p ) Concertar acuerdos de complementación financiera, asistencia técnica o de servicios
con entidades públicas o privadas, locales
o del exterior;
q ) Realizar actividades de asistencia, cooperación técnica para la preparación y ejecución
de proyectos vinculados con los objetivos
del banco y prestar asesoramiento a micro,
pequeñas y medianas empresas;
r) Diseñar herramientas financieras que viabilicen proyectos destinados a la asistencia
social, ejecutados por organizaciones sin fines de lucro;
s) Ejercer el control de gestión de los proyectos en que intervenga o financie, a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos a
que ellos respondan;
t) Actuar como corresponsal, agente o representante de otros bancos o entidades financieras del país o del exterior, canalizando por
su intermedio operaciones de crédito interno o externo;
u ) Efectuar inversiones transitorias en títulos
públicos que coticen en bolsa hasta el 10 %
de su capital y reservas libres;
v) Realizar todo tipo de operaciones autorizadas a los bancos comerciales y de inversión
y en general las correspondientes a las demás entidades financieras, en este caso previa autorización del Banco Central de la República Argentina.
Art. 30. – Serán prohibidas para el banco las siguientes operaciones:
a ) Conceder créditos a la Nación, provincias o
municipalidades, y a las reparticiones autárquicas dependientes de ellas;
b ) Participar con nuevos aportes de capital de
riesgo en empresas donde el Estado nacio-
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nal o los estados provinciales o municipales tengan mayoría de capital;
c) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios
para su propio uso y los que se adjudicare
en defensa de sus créditos, según lo previsto en el artículo 14, inciso h), de esta carta
orgánica.
CAPÍTULO VI
De los recursos
Art. 31. – El capital inicial del banco será fijado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la partida habilitada a tal efecto en la Ley de Presupuesto
Nacional, pudiendo el mismo ser ampliado, en la medida que sea necesario para el cumplimiento de las
funciones del banco.
Art. 32. – El directorio podrá incrementar el capital del banco con aportes provenientes de:
a ) Utilidades y reservas que destine a tal objeto;
b ) Revalúos contables que apruebe;
c) Fondos recibidos en calidad de subsidios,
donaciones y legados;
d ) Todo aporte público o privado destinado al
cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
Art. 33. – De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten al cierre de cada ejercicio, una vez efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos,
previsiones y provisiones que el directorio juzgue
convenientes, se destinará:
a ) El veinte por ciento (20 %) como mínimo
para el fondo de reserva general;
b ) El remanente, a aumentar el capital, a los fondos especiales y a los demás fines y reservas especiales que determine el directorio.
Art. 34. – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
a ) Su propio capital y reservas;
b ) Los depósitos que reciba;
c) El producido de la colocación de bonos,
obligaciones u otros títulos valores que emita en moneda nacional o extranjera;
d ) El producido de la emisión de certificados de
participación en sus carteras de préstamos,
valores mobiliarios e inversiones directas;
e) Los créditos que obtenga de instituciones
bancarias o financieras del país o del exterior y de organismos internacionales;
f) El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras;
g ) Los fondos que el Estado le asigne para programas generales, especiales o con destino
al financiamiento de proyectos específicos;
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h ) Los recursos obtenidos por cualquier otro
medio previsto en la Ley de Entidades Financieras.
CAPÍTULO VII
De los fondos especiales
Art. 35. – El banco podrá administrar fondos especiales para el financiamiento de programas especiales y proyectos de infraestructura económica
de interés general, previa disposición expresa del
Poder Ejecutivo nacional. Estos fondos podrán ser
utilizados para otorgar créditos o garantías con plazos más extensos, mayores períodos de gracia y
más bajas tasas de interés que las aplicadas por el
banco para sus operaciones ordinarias; cuyas exigencias técnicas, financieras y económicas deberán aplicarse.
Art. 36. – El banco establecerá las normas y reglamentaciones especiales que sean necesarias para
la administración de los recursos de cada fondo especial.
Art. 37. – Los recursos de estos fondos se constituirán con:
a ) Afectación de utilidades líquidas y realizadas;
b ) Recursos que con tal objeto le asigne especialmente el gobierno nacional;
c) Recursos que con tal objeto se convengan
con gobiernos provinciales o municipales;
d ) Créditos en condiciones de fomento que obtenga de instituciones financieras del país
o del exterior y de organismos multilaterales
de crédito;
e) Aportes especiales de entidades nacionales,
extranjeras o internacionales, donaciones y
subsidios;
f) Fondos recibidos en fideicomiso para tal objeto;
g ) Recuperos y utilidades de las operaciones
de los fondos especiales.
Art. 38. – Los recursos especificados en el artículo precedente, ingresarán en los fondos especiales en las condiciones convenidas al establecerse
cada fondo y no podrán ser usados en ninguna forma incompatible con aquéllas o con el objeto y funciones del banco.
Art. 39. – Ninguna operación correspondiente a
fondos especiales podrá ser efectuada con recursos provenientes del capital o reservas del banco o
de fondos obtenidos o captados por el banco para
su inclusión en las operaciones ordinarias.
Art. 40. – Los convenios constitutivos de fondos especiales y sus reglamentaciones deberán ser
compatibles con las disposiciones de esta carta orgánica.
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Art. 41. – Los fondos especiales serán administrados, usados, comprometidos, invertidos o de
cualquier forma dispuestos en forma totalmente separada de las demás operaciones ordinarias del banco y cada fondo especial, sus recursos y contabilidad será llevado totalmente separado de cualquier
otro fondo especial.
El capital y reservas del banco y sus recursos ordinarios no podrán ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones
de cualquier fondo especial.
Los recursos de los fondos especiales no podrán
ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones u otras actividades del banco, financiadas con recursos ordinarios
o provenientes de cualquier otro fondo especial.
Art. 42. – En las operaciones u otras actividades
de cualquier fondo especial la responsabilidad del
banco estará limitada a los recursos pertenecientes
al fondo especial correspondiente, que estén a disposición del banco.
Art. 43. – Las cuentas y estados financieros del
banco mostrarán las operaciones ordinarias y las
operaciones especiales por separado.
Los gastos correspondientes a las operaciones
ordinarias serán cargados a los recursos ordinarios
del banco y los que correspondan directamente a
operaciones especiales a los recursos de los fondos especiales, cualquier otro gasto será debitado
en la forma que el banco determine.
Art. 44. – La cartera vigente de operaciones especiales, relacionadas con cualquier fondo especial
no podrá exceder en ningún momento el monto total de recursos libres pertenecientes a dicho fondo
especial, puestos a disposición del banco.
Art. 45. – El banco, actuando por cuenta y orden
del gobierno nacional, podrá celebrar contratos y
operaciones con instituciones del exterior a fin de
coadyuvar al financiamiento de proyectos de inversión que revistan importancia para el desarrollo del
país en los sectores de su competencia. Estas operaciones serán contabilizadas en forma separada de
las operaciones ordinarias del banco.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 46. – En los préstamos que efectúe, el banco
exigirá el seguro de los bienes afectados en garantía, asegurándolos contra los riesgos que estime
conveniente.
Art. 47. – Los bienes del banco, cualquiera fuera
su origen o destino, incluso los adquiridos en defensa o en pago de sus créditos, sus actos propios
y los de sus representantes, estarán exentos del
pago de toda contribución o impuesto nacional, así
como también las operaciones que efectúe el banco en la parte del impuesto que no estuviera a car-
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go de terceros. Asimismo, dicha exención alcanzará
a los bonos, otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general que emita el
banco, a la renta que devengaren y a la proveniente de los sistemas de captación de ahorro.
El banco concertará con las provincias y municipios las exenciones que pudieran otorgársele.
Art. 48. – Salvo expresa disposición en contrario, establecida por ley, no serán de aplicación al
banco las normas que con alcance general hayan
sido dictadas o se dicten para los organismos de la
administración pública nacional, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la
presente carta orgánica.
Cuando el banco actúe en países extranjeros
como persona de derecho privado, no le serán aplicables las disposiciones de la ley de entidades financieras ni las demás normas que se dicten en su
consecuencia.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1955 y 1975, la economía de nuestro país
transitó una de sus etapas de mayor crecimiento,
en la que se desenvolvieron acciones de desarrollo
clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones, posteriormente suprimidas, como fueron:
– El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
que tenía a su cargo la formulación de programas
de mediano y largo plazo, con miras a la modernización del país.
– Una serie de regímenes de incentivos financieros y fiscales, como el de promoción industrial.
– El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), a
través del cual se financiaron miles de proyectos
de pequeñas y medianas empresas.
El BANADE fue disuelto en el año 1993, como
parte de un profundo y drástico proceso de transformación estatal, en el que las recetas neoliberales
fueron seguidas al pie de la letra y en el que el Estado se abstuvo de toda intervención que contribuya al desarrollo económico y social.
Nuestro pasado y el contexto internacional nos
demuestra que resulta necesaria la aplicación de
medidas concretas que tiendan a consolidar la incipiente recuperación que nuestra economía está atravesando, logrando recuperar del pasado valiosas
experiencias que, indudablemente deben ser mejoradas.
Uno de las bases que permitirá consolidar nuestro desarrollo, es la recuperación de un banco federal, dotado de recursos suficientes y con autono-
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mía, cuyo accionar se encuentre guiado por principios diferentes al de los agentes privados.
El Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), al igual que el BNDES de Brasil o el
BANDES venezolano, representa una herramienta
necesaria que brinde instrumentos financieros destinados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a la ejecución de proyectos con
fines sociales y a la recuperación de vastas regiones nacionales que han sido relegadas por la centralización económica. Se trata de valores y prioridades que no podrán recuperarse sin la intervención
del Estado nacional.
El Plan Fénix, un estudio elaborado por prestigiosos economistas de nuestro país, sostiene que para
fortalecer el desarrollo industrial “se deberá reconstruir el tejido de instituciones y prácticas que sostengan el avance de la industria local, con nuevos
énfasis en la productividad, la modernidad y la eficiencia del conjunto productivo. Los principales órganos para ese esfuerzo deben ser las instituciones financieras especializadas (como el antiguo
Banco Nacional de Desarrollo, que fue cerrado como
un ejemplo de la nueva política durante la década
del 90)…”.
El Bafedes se constituirá en pilar de un posible
y ansiado desarrollo económico y social, porque
el desafío de crecer en forma sostenida y generar
empleo productivo, depende del apoyo a la inversión pública y privada y porque la incorporación
de regiones marginales al tejido productivo, es un
importante factor de crecimiento y de generación
de empleo.
Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que
la Constitución Nacional confiere al Congreso, en
cuyo artículo 75, inciso 6, dispone “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir
moneda, así como otros bancos nacionales” solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje en el día de su onomástico, a don Jorge Luis Borges, maestro de la literatura contemporánea argentina e internacional, al
cumplirse el próximo 24 de agosto el 106° aniversario de su natalicio.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sus desafiantes poemas y cuentos vanguardistas
le consagraron como una de las figuras prominentes de la literatura latinoamericana y universal.
Al promediar el siglo XIX, en una casa típica de
la época ubicada en la calle Tucumán 840, nace el
que fuera considerado uno de los mayores escritores de habla hispana.
Estudió en Ginebra y vivió durante una breve temporada en España relacionándose con los escritores ultraístas. En 1921 regresó a la Argentina, donde participó en la fundación de varias publicaciones
literarias y filosóficas como “Prisma” (1921-1922),
“Proa” (1922-1926) y “Martín Fierro” en la que publica esporádicamente; escribió poesía lírica centrada en temas históricos de su país, que quedó recopilada en volúmenes como Fervor de Buenos Aires
(1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San
Martín (1929). De esta época datan sus relaciones
con reconocidos personajes del quehacer nacional
como Ricardo Güiraldes, Macedonio Fernández, Alfonso Reyes y Oliverio Girondo.
En la década de 1930, debido a una enfermedad
hereditaria, comenzó a perder la visión hasta quedar completamente ciego. A pesar de ello, trabajó
en la Biblioteca Nacional (1938-1947) y, más tarde,
llegó a convertirse en su director (1955-1973). Por
esta misma época, conoce a Adolfo Bioy Casares y
publica con él Antología de la literatura fantástica (1940).
A partir de 1955 fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Durante esos años, fue abandonando la poesía en favor de los relatos breves por los que ha pasado a
la historia.
A pesar de ser más conocido por sus cuentos,
se inició en la escritura con ensayos filosóficos y
literarios, algunos de los cuales se encuentran reunidos en Inquisiciones. Es en 1935 cuando aparece la colección de cuentos basados en historias
de criminales reales: La historia universal de la
infamia.
Ya en 1960 su obra era valorada universalmente
como una de las más originales de América latina.
A partir de entonces, se suceden los premios y las
consideraciones. En 1961 comparte el Premio
Formentor con Samuel Beckett, y en 1980 el Cervantes con Gerardo Diego.
El 14 de junio de 1986 muere en Ginebra y allí descansan sus restos.
Polémico, criticado por unos y admirado por muchos, genial cuentista que nos relata en sus obras
algo más que un cuento, merece un justo reconocimiento por el lugar especial que ha sabido ocupar
en la cultura mundial.
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Por lo expresado solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y/u otros organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos
relacionados con los transformadores afectados a
la prestación del servicio público de electricidad que
contengan bifenilos clorados (PCB), tal lo dispuesto por resolución ENRE 0655/2000, publicada en
el Boletín Oficial N° 29.526 del 15 de noviembre
de 2000 y en virtud de lo establecido en la ley 25.670
–Plan Nacional de Gestión y Eliminación de
los PCB–:
– Cuántas y cuáles son las empresas concesionarias de la distribución de energía eléctrica que han
efectuado el relevamiento de transformadores con
el objeto de determinar su eventual contenido de
PCB, tal lo dispuesto por la normativa vigente.
En su caso, sírvase informar a este Senado los
resultados de tal relevamiento, especificando cuántos son los transformadores conteniendo PCB, cuáles las empresas que los manipulan y cuál es su distribución geográfica.
– Cuáles son los procesos de descontaminación
o eliminación de aparatos que contengan PCB y
cuál el destino final de los mismos.
– Si se han efectuado estudios de riesgos y auditorías ambientales en aquellas zonas donde se encuentran transformadores conteniendo PCB.
– Si se han realizado exámenes físicos a los trabajadores que manipulan el material mencionado y
a los pobladores de áreas vecinas a dichos transformadores.
Carlos A. Rossi. – Nancy B. Avelín de
Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados (PCB) son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno y fueron sintetizados por primera vez en 1881
por Schmitt-Schultz en Alemania.
En 1929, la empresa norteamericana Monsanto
inició la producción industrial de PCB, y es la misma empresa que produce en la Argentina la droga
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ibupira, medicamento utilizado en los tratamientos
de niños enfermos de leucemia.
No se conocen fuentes naturales de PCB; son resistentes al fuego, muy estables y tienen baja
volatilidad a temperaturas normales. Son insolubles
en agua, y sólo son inflamables a temperaturas que
superen los 170º C. Estas y otras características lo
han hecho ideal para la elaboración de una extensa
gama de productos industriales y de consumo, siendo ampliamente usados como lubricantes y refrigerantes en transformadores, condensadores y otros
equipos eléctricos ya que no son combustibles y
son muy buenos aislantes.
Sin embargo, son estas mismas cualidades lo que
hacen del PCB un producto peligroso para el medio
ambiente, especialmente por su resistencia a la ruptura química que evita su degradación. Son fácilmente propagados a través del viento o la escorrentía, distribuyéndose en la cadena alimentaria, y
su condición de liposolubles, hace que se acumulen en los tejidos grasos de animales y humanos,
permaneciendo en ellos con los consecuentes efectos toxicológicos.
En mayo de 2001, una mayoría de países del mundo firmaron el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que prohibió la
utilización de diferentes sustancias tóxicas y propuso eliminar todas las existencias de PCB del planeta para el año 2010. En la Argentina, el Plan Nacional de Minimización y Eliminación de PCB y
Material Contaminado, fue el primer intento por reemplazar y eliminar las existencias del tóxico. Actualmente, se complementa con la ley 25.670, –Presupuesto Mínimo para la Eliminación de PCB– y
que dispone que las entidades poseedoras de PCB
deben elaborar, antes de 2005, su propio programa
de eliminación o descontaminación.
La Agencia Internacional para Investigación del
Cáncer (IARC) llegó a la conclusión de que existe
una relación entre exposiciones prolongadas a altos niveles de PCB y un aumento de la incidencia
de cáncer, particularmente de hígado y riñón. La
IARC considera al PCB como probable cancerígeno en humanos y muchos de los datos de exposición de humanos provienen de incidentes de contaminación de aceite comestible con PCB (contaminación alcanzada a través de la cadena alimentaria),
y de exposiciones que sufren los trabajadores durante la fabricación y mantenimiento de equipos.
Asimismo, se advierten otros efectos adversos a
la salud que incluyen formas severas de acné
(cloracné), debilidad, espasmos musculares, bronquitis crónica y una variedad de efectos neurológicos.
Son incontables las denuncias que vecinos y organizaciones ambientalistas han hecho ante la Justicia y ante diferentes medios periodísticos para advertir acerca de la existencia de transformadores
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conteniendo este tipo de material y de padecimientos de diferentes tipos de enfermedades relacionadas.
Debido a que este tipo de denuncias no han cesado y de que se advierte una lenta remoción de
los transformadores es que se solicita, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Nancy B. Avelín de
Ginestar.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al folclorista Félix
Máximo María al recibir una distinción otorgada por
la audición del programa “Por los senderos de la
patria” que se emite por Radio Nacional Mendoza,
por su aporte a la música de Cuyo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio cultural de todos los argentinos es una obligación que tenemos como habitantes de esta noble
tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un hombre que dedica su vida a la creación artística.
Este ser humano es el folclorista Félix Máximo
María, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de
este suelo.
En los primeros días de julio, en el salón auditorio de Radio Nacional Mendoza, se realizó una ceremonia en la cual la audición del programa “Por los
senderos de la patria”, que lleva en el aire 44 años
y que su director Alejandro Montuelle fue galardonado con el Premio Micrófono de Oro, le otorgó al
folclorista Félix Máximo María una distinción por su
“extraordinaria trayectoria y su aporte a la música
de Cuyo”.
Participaron de este emotivo encuentro, Carlos
Cuadros, sobrino de Hilario Cuadros; “Pichón”
Moyano y Los Trovadores del Sur; Los Uranos; el
dúo Cacace-Aliaga; Aldo Salomón, de Los Cantores de Cuyo; Denia Canciello, hija del director de
Cantares de la Cañadita; Clemente Canciello; profesores de danzas del Ballet Nacional del Chúcaro;
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Víctor Quiroga, del programa “Tradición y canto en
celeste y blanco”; la presidenta del Encuentro de
los Cuyanos de Mendoza; y Carmen Moyano y
Francisco Pobrete, directores del Centro Cuyano de
Nueva York.
El premio testimonia la extraordinaria trayectoria
y aporte a la música que el destacado artista realizó
en más de 40 años.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
informe sobre la hidrovía Paraná-Paraguay y las
gestiones que se realizan, para evaluar y convenir
tareas de dragado y balizamiento de los ríos Paraná
y Paraguay, desde el puerto de Santa Fe hasta Asunción del Paraguay, juntamente con autoridades del
vecino país de Paraguay.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dragado del río Paraná hasta el Paraguay, e incluso hasta Brasil, permitiría sacar toda la producción del NEA, del NOA, de la zona central del país
y hasta de la Mesopotamia, además de permitir que
parte de la producción de los países vecinos pueda
ser transportada por los corredores bioceánicos a
distintos puertos y de allí a los lugares de destino
de la producción, tanto para mercado interno como
para mercado externo. Es decir, cumplir con los objetivos de la hidrovía que, entre otros, es transportar eficientemente las mercaderías de exportación e
importación que por ella transcurren, colaborando
con desarrollo para la región del Norte Grande, en
la que se produce: soja, algodón, girasol, trigo, lino
y otros productos agrícolas, minerales tales como
hierro y manganeso, maderables, otros productos
industriales, agroindustriales y ganado. Y se transporta granos 31,5 %, cereales 18,2 %, madera 17,7 %,
carga pesada 12,3 %, fertilizantes 9,4 %, combustibles líquidos 6,7 %, combustible gaseoso 4,2 %.
En este contexto el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay debe ser visto como parte de una estrategia destinada a mejorar la comunicación y faci-
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litar la vinculación de las zonas productoras de materias primas del interior del Mercosur con los principales centros de demanda mundial.
Las obras de la hidrovía son de sumo interés para
la provincia del Chaco y de la región toda en función que la ejecución de las mismas permitirá mejorar las condiciones del transporte fluvial, bajar los
costos de fletes multimodal y poder ser competitivos comercialmente con otras vías de transporte y
de exportación de productos. Además esta actividad junto al puerto de Barranqueras en servicio activo y al Ferrocarril Belgrano Cargas funcionando,
pone en servicio un sistema multimodal de salida
de los productos de mi provincia y de la región del
NEA toda, a muy bajo costo, con gran eficiencia y
permitirá potencializar el desarrollo de la región con
nuevas inversiones, exportar la producción de todo
el Norte Grande y de los productos chilenos que
pasen en tránsito por el corredor bioceánico.
Es necesario que nos preocupemos por la hidrovía y lo que significan sus obras para nuestro
país y para la región, pues posee una zona de influencia de 700 mil kilómetros cuadrados e incluye
todas las provincias del litoral argentino, estados
brasileños del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul,
gran parte de Bolivia, Paraguay el litoral de Uruguay.
En el territorio de los países de la cuenca se encuentra la mayor producción mundial de cereales, productos ganaderos, reservas de hierro, bauxita, estaño, grandes reservas forestales y otros recursos
naturales.
Estas obras deben garantizar la navegación diurna y nocturna, durante todo el año, de convoyes
formados por varias balsas de carga y un empujador.
Es un proyecto que, visualizado como parte de un
sistema integral y multimodal de transporte, unido
al desarrollo energético, de las comunicaciones, minero, turístico y de otros factores esenciales, posee como objetivo macro apoyar conjuntamente el
desarrollo económico y social de la región que constituyen el NEA, el NOA y todo el centro del país.
Unido a la hidrovía van los puertos, puntos de
intercambio con el exterior. Ellos serían una suerte
de “ciudades logísticas”, que deberán ser mejorados y dotados de los numerosos servicios que
se hacen conexos a la actividad principal de los
mismos, pues se crea un área de actividades logísticas en los puertos que dan puestos de trabajo y
calidad de vida en todo su entorno. La salida de
producción es a través de los puertos, ellos son
una herramienta fundamental para la producción de
la región.
Los principales beneficios del mejoramiento de la
navegación en los ríos Paraná y Paraguay, se refieren a la reducción de los costos de transporte y las
mejoras en la seguridad de la vía navegable, el mayor beneficio provendrá de la reducción de costos
de los fletes, en un promedio del 50 %, que tendrá
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un impacto notable en las economías regionales unidos a los puertos como el de Barranqueras para
Chaco, otros para Corrientes, el Belgrano Cargas
reestatizado y funcionando, más las rutas troncales
reconstruidas y refaccionadas. Por otra parte, bajará del 30 al 50 % el consumo de combustible empleado por la flota fluvial, de mucha importancia para
los países como Paraguay, Uruguay y Brasil, que
son importadores de combustible. Posee otros muchos beneficios para los países de la cuenca del Plata. Pero nosotros, como legisladores argentinos y
sobre todo de las provincias del área de influencia,
nos preocupa que se realicen todos las gestiones y
esfuerzos necesarios para que se ejecuten las obras
de la hidrovía Paraná-Paraguay en el menor tiempo
posible.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional informara a través de la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, qué medidas adoptó el Estado nacional,
sobre la falta total o parcial de señal en los teléfonos celulares, en numerosas zonas del país, entre
ellas el centro, oeste y sudeste de la provincia del
Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía celular causa serios trastornos en el
centro, oeste y sudeste chaqueño, y en numerosas
zonas del país, pues las empresas prestadoras de
comunicaciones por teléfonos celulares han vendido indiscriminadamente líneas telefónicas, por más
de dos veces la capacidad del sistema disponible,
produciendo un colapso en el mismo dejando sin
servicio a toda la región.
Este estado de situación no permite hacer llamadas, tampoco recibirlas y hasta los mensajes de texto
llegan con mucho atraso. Los celulares son ultramodernos pero los usuarios no pueden comunicarse. Más de la mitad de los consumidores que se
quejan, por fallas de los celulares, lo hacen por la
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ausencia total o parcial de señal. También, porque
las llamadas se cortan o van directo al contestador
sin que el aparato suene, según información suministrada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. Este organismo recibía 15 denuncias diarias, el año próximo pasado por ese
motivo, y este año recibe 45 denuncias diarias, por
aparatos que no funcionan en determinadas zonas
como en el centro-este chaqueño.
De enero a mayo del presente año, la línea que
atiende reclamos de los usuarios de todo el país,
ha recibido 7.800 denuncias o más, por problemas
con el servicio de telefonía celular. El 55 % de estos
reclamos se deben a la falta de señal en los teléfonos celulares con GSM (Global System Mobile), una
tecnología de tercera generación, nueva en el país.
Otra referencia es una encuesta del Centro de
Educación al Consumidor (CEC), la cual revela que
el 31 % de los usuarios que tienen problemas con
sus móviles no reclama “porque cree que sería inútil”, mientras que el 71 %, de los que hicieron una
queja formal, no quedaron satisfechos con la respuesta obtenida.
La venta de celulares ha crecido exponencialmente en el país, llegando a 16 millones de líneas
en la actualidad y con los aparatos cada vez más
sofisticados y es el rubro más denunciado en las
entidades de defensa de los consumidores. Esto
está tomando un cariz tal que, en La Plata, provincia de Buenos Aires, un juez dispuso que la empresa CTI “cese la venta de sus productos hasta tanto
solucione inconvenientes en el servicio”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación relevó las
denuncias recibidas en todo el país durante los primeros cuatro meses del presente año 2005, que ascienden a 25.019 denuncias. La falta total o parcial
de señal en los teléfonos celulares resultó la primera causa de queja. “La gente se queja de que compra un aparato nuevo y que no lo puede usar. Esto
es porque las empresas ofrecen tecnología de avanzada, pero no terminan con las obras necesarias para
que se pueda usar la telefonía celular en todo el país,
con eficiencia del servicio que se abona”.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores de esta Cámara aprueben el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios informe sobre el
estado actual de las obras de defensas de las costas del río Bermejo, en la localidad de El Colorado,
provincia de Formosa.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El retraso del comienzo de las obras, a que vienen siendo sometidas las gestiones para lograr la
concreción de las obras de defensas definitivas de
las costas del río Bermejo, a la altura de la ciudad
de El Colorado, provincia de Formosa, es una preocupación generalizada para la región, para el sur
de la vecina provincia de Formosa y para toda la
cuenca del Bermejo, que incluye a la provincia del
Chaco, en una de sus costas.
En esta localidad se ha constituido una comisión
de defensa de la costa por inquietud de la comunidad, la que recibió el anuncio de las obras de protección de la costa del Bermejo, pero existe una paralización de los procedimientos licitatorios, cuya
causa se desconoce.
Las obras están programadas en cuatro etapas
que son:
1. Puente Libertad, protección de la margen izquierda-El Colorado:
Cuyo objeto de obra es la protección contra la
erosión del sector y estribo de la margen izquierda
del puente Libertad, con el fin de evitar el descalce
de la cabecera del puente. Consiste en un muro de
sostén de Hº Aº, de 200 m, aguas arriba del estribo
del puente. Esta obra posee proyecto ejecutivo y
un presupuesto estimado de pesos dos millones
cuatrocientos mil ($ 2.400.000).
2. Protección de costas-El Colorado:
El objeto es proteger contra la erosión de la zona
de barrancas de la localidad de El Colorado, contiguas al área urbana, con infraestructura y equipamiento. Consiste en espigones transversales a la
corriente del río Bermejo, con espigones opacos de
20 m de longitud, armados con estructura de caños
de acero, postes de madera y placas de HºAº.
Tramos I: Prog. 200-1.000 m, aguas arriba del
puente Libertad. Monto estimado de obra pesos un
millón novecientos mil ($ 1.900.000).
Tramos II: Prog. 2900-3.900 m aguas arriba del
puente Libertad. Monto estimado de obra pesos un
millón quinientos mil ($ 1.500.000).
Tramo III: Prog. 4000-5.000 m aguas arriba del
puente Libertad. Monto estimado de obra pesos un
millón setecientos mil ($ 1.700.000).
Todos los tramos poseen proyecto ejecutivo y
presupuestos estimados de obra por tramo, así como
plazos de ejecución de cuatro (4) meses para cada
etapa de obra.
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A mayor aplazamiento de las obras de defensa,
crece el riesgo de inundación de dichas costas, de
la población ribereña, de sus bienes y medios de
producción, así como para la localidad de El Colorado, provincia de Formosa.
Por la importancia que estas obras poseen para
las provincias de la cuenca del Bermejo, y para el
país todo, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción
o la Administración de Ingresos Públicos, según
corresponda, informe sobre cuánto se recaudaría
con la Ley de Impuestos Internos al Tabaco y la
porción correspondiente al Fondo del Tabaco, si:
– Se incrementan los impuestos internos a los cigarrillos al máximo admitido por la ley.
– Si se aplica la alícuota actual sobre la etiqueta
de cigarrillos más vendida, suponiendo que la misma sea la única ofrecida en el mercado y la totalidad de la demanda se direccione hacia la misma.
Alicia E. Mastandrea.

“Artículo 21. El precio mínimo al que hace referencia el artículo anterior, no podrá ser inferior al
equivalente al 75 % del precio de la categoría más
vendida en el mercado, pudiendo el órgano de aplicación incrementar el aludido porcentaje en la medida que lo considere pertinente, con el fin de cumplir con los objetivos del presente capítulo.
”Se entenderá como precio de la categoría más
vendida de productos (CMV), a aquel precio de venta al consumidor en el que se concentren los mayores niveles de venta, y será calculado trimestralmente por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, en función a la
información que a tales efectos deberá suministrarle la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, en proporción a la cantidad de unidades que
contenga cada paquete de veinte, o su equivalente
en gramos de tabaco picado.”
El señor presidente comprenderá, que en mi carácter de presidente de la Comisión de Industria y
Comercio del Honorable Senado de la Nación, me
encuentro en la obligación de efectuar la consulta
al Poder Ejecutivo a efectos de despejar toda duda
que sugiera la existencia de intereses ajenos al protegido en la mencionada iniciativa legislativa. Por
esa razón es que solicito la aprobación de la presente con despacho preferencial, atento a la necesidad de culminar, dando estado parlamentario al anteproyecto de ley antitabaco.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de su conocimiento se encuentra en elaboración en el Senado de la Nación, un anteproyecto
de ley denominado “ley antitabaco”, impulsada desde la Federación Argentina de Productores de Tabaco, el cual contiene entre sus muchas medidas
preventivas destinadas a la disminución del consumo de productos derivados del tabaco (cigarrillo,
cigarros, etcétera) un artículo por el cual se establece un precio mínimo en el mercado para las etiquetas de cigarrillos cuyo precio no podría ser inferior al 75 % de la marca más vendida.
Esta redacción motivó la visita de distintos empresarios nacionales vinculados al sector industrial
tabacalero, cuyo argumento central en oposición a
este anteproyecto de ley, se orientaba hacia un artículo del mismo, sosteniendo que se recaudaría mucho más, favoreciendo al Estado, los productores y
a la salud pública, si se llevara la alícuota del impuesto actual a su máximo admitido por la ley vigente. A efectos de mayor información se transcribe
el artículo en cuestión del anteproyecto, el cual dice:

XLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera
con aplicación en las regiones o zonas que por sus
características ecológicas, cultura productiva y
áreas sembradas reúnan el carácter de “especialización algodonera”. La autoridad de aplicación identificará las regiones, provincias o zonas que reúnan
dicho carácter.
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción
será autoridad de aplicación de la presente ley.
TITULO I

Seguro agrícola-algodonero
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a contratar, mediante licitación pública, seguros y
servicios conexos contra las caídas extraordinarias

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por las adversidades climáticas, físicas, telúricas
y biológicas que afecten un área geográfica algodonera.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional extenderá la
cobertura a los productores mediante la efectiva cesión de los derechos a indemnización contemplada
en los contratos de seguro, celebrados por el Estado nacional.
Art. 5º – La contratación del seguro previsto por
el artículo 1º implicará la pérdida del derecho a gozar de los beneficios de Ley de Emergencia Agropecuaria, 22.913.
La pérdida del derecho mencionado en el precedente no podrá ser opuesta al productor en caso
de no cobrar la indemnización correspondiente a dicho seguro por alguna causal no imputable a su responsabilidad.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional extenderá la
cobertura a los productores mediante la efectiva cesión de los derechos a indemnización contemplada
en los contratos de seguro, celebrados por el Estado nacional.
TITULO II

Derecho a la exportación
Art. 7º – Establécese el derecho de exportación
cero para las mercaderías descritas en el capítulo
52 “Algodón” de la sección XI del Arancel Externo
Común del Mercosur.
TITULO III

Fondo de Compensación de Ingresos
para la Producción Algodonera
CAPÍTULO I
Creación
Art. 8º – Créase el Fondo de Compensación de
Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA)
con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón a través de mecanismos que permitan evitar las oscilaciones bruscas y negativas de
los precios y promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero.
CAPÍTULO II
Duración
Art. 9º – El fondo se constituirá por un término
de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO III
Beneficiarios y condiciones de acceso
Art. 10. – Serán beneficiarios del fondo los productores algodoneros que reúnan las siguientes
condiciones:
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a ) Se hallen inscritos como beneficiarios del
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera;
b ) La explotación sembrada por el productor al
comienzo de la campaña no supere las doscientas hectáreas (200 ha);
c) La explotación por la que se solicite compensación se encuentre en la zona definida
por la autoridad de aplicación;
d ) Las operaciones de venta se encuentren documentadas a través de facturas o documentos equivalentes emitidos de acuerdo con
las normas de facturación establecidas por
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
CAPÍTULO III
Funcionamiento del fondo
Art. 11. – El sistema de compensación de ingresos para los productores algodoneros se establecerá conforme a un precio de cotización para el mercado de exportación, fibra de algodón, grado D,
patrones argentinos, micronaire min 3.5/ max 4.9,
FOB Buenos Aires, precios en dólares centavos por
libra, precio contra embarque en virtud de la tabla
siguiente:
Rango de precios

30.00 - 32.49
32.50 - 34.99
35.00 - 37.49
37.50 - 39.99
40.00 - 42.49
42.50 - 43.50
43.51 - 45.00

Compensación

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
2,5
0,0

%
%
%
%
%
%
%

CAPÍTULO IV
Monto del fondo y financiamiento
Art. 12. – La constitución inicial del fondo se hará sobre la base de cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000) pudiendo crecer en forma programada en función de las hectáreas sembradas.
Art. 13. – El fondo estará conformado por:
a ) Los recursos asignados en el presupuesto
de la administración pública nacional;
b ) La renta capitalizada de los fondos no utilizados;
c) Las reasignaciones de las partidas presupuestarias realizadas por el jefe de Gabinete
de Ministros;
d ) El 0,05 % de la asignación establecida por
el inciso a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Art. 14. – El Ministerio de Economía y Producción de la Nación administrará este fondo a través
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de los organismos competentes, mediante la compensación directa por la diferencia de precios a los
productores algodoneros, sea por acciones propias,
sea por convenios con las provincias productoras.
Este ministerio podrá arbitrar estrategias orientadas
a minimizar el riesgo de los precios de comercialización del algodón, a través del mercado de opciones y futuro, con asignación del beneficio de las
operaciones a los propios productores identificados,
conforme lo determine la reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad del sector algodonero requiere que se
instrumenten los mecanismos idóneos y precisos
que permitan subsanar los fuertes desequilibrios de
precios que padecen los productos commodities y
la rentabilidad de los productores algodoneros.
La Argentina, al igual que muchos otros países,
sufre las constantes fluctuaciones de precios como
consecuencia, entre otros factores, de que países
desarrollados aplican subsidios y/o mecanismos
distorsivos al desenvolvimiento del comercio internacional.
Las provincias algodoneras necesitan imperiosamente condiciones objetivas que contribuyan a
revitalizar el cultivo del algodón por su efecto multiplicador en las economías provinciales y su impacto en la generación de empleo de calidad, especialmente en la industria textil.
La producción nacional apunta a casi cuatrocientas mil (400.000) toneladas de algodón en bruto, las
que pueden resultar aun insuficientes para satisfacer las necesidades de la industria. Esta llegó a demandar sesenta millones (60 M) de dólares en el año
2003 para importación de producción de fibra de algodón, comprendida en los productos con retenciones a la exportación, lo que supone un absurdo.
En función de lo expuesto, este proyecto de ley
pretende crear un plan de desarrollo sustentable y
fomento de la producción algodonera con aplicación en las regiones o zonas que por sus características ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas reúnan el carácter de “especialización
algodonera”, tendiente a satisfacer parámetros de
rentabilidad del algodón asegurando la continuidad
de su producción.
A fin de alcanzar el objetivo descrito se propone
establecer el marco normativo que permita la contratación de un seguro agrícola algodonero contra
las caídas extraordinarias por las adversidades climáticas, físicas, telúricas y biológicas que afecten
un área geográficamente algodonera; la reducción
de los derechos de exportación para las mercaderías descritas en el capítulo 52 “Algodón”, de la sec-

ción XI del Arancel Externo Común del Mercosur y
la creación de un fondo de compensación de ingresos para la producción algodonera (FCIPA) con el
objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo
del algodón a través de mecanismos que permitan
evitar las oscilaciones bruscas y negativas de los
precios y promuevan certidumbre de largo plazo
para cada productor algodonero.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el pronto tratamiento legislativo de esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de colaboración científica
internacional, para el estudio de rayos cósmicos
ultraenergéticos, denominado “Pierre Auger”, cuyo
observatorio se encuentra ubicado en los departamentos de Malargüe y San Rafael, Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Internacional “Pierre Auger” consiste en la construcción de dos observatorios para el
estudio de rayos cósmicos ultraenergéticos, uno en
cada hemisferio. Diversas teorías de física y cosmología señalan que dichos rayos cósmicos están vinculados con el universo temprano y que por ende
su estudio nos dará información del universo y su
génesis.
Auger es un emprendimiento de ciencia básica
que busca estudiar las energías más altas conocidas en la naturaleza, rayos cósmicos provenientes
del espacio exterior que llegan a la superficie de la
Tierra con un flujo muy reducido. Por esta razón, el
observatorio se extiende a lo largo de 3.000 km2, en
los departamentos de Malargüe y San Rafael, de la
provincia de Mendoza, Argentina. En el año 2000
comenzó en la Argentina la construcción del primer
observatorio mundial.
Para la realización de este proyecto, en 1995 se
constituyó una colaboración internacional de hoy
integrada por aproximadamente 200 científicos y
técnicos de 50 instituciones de 14 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Eslovenia, España,
Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, República Checa y el Reino
Unido. El mentor, y entonces director del proyecto
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y actualmente director emérito, es el profesor James
W. Cronin, de la Universidad de Chicago (EE.UU.)
y Premio Nobel de Física 1980.
La Colaboración Pierre Auger –en homenaje al físico francés (1899-1993)– se gestó en una reunión
en la sede central de la UNESCO, París, en noviembre de 1995. En esa reunión los investigadores argentinos y brasileños defendieron la propuesta de
construir el observatorio en la Argentina. Se compitió con los australianos, que poseían mucha experiencia en experimentos de rayos cósmicos, y con
los sudafricanos, quienes presentaron una carta de
apoyo del presidente Mandela. Pero primó en la decisión la existencia de la comunidad de físicos argentinos y brasileños que garantizaban la construcción y operación de tamaño emprendimiento.
El proyecto cuenta con la declaración de interés
nacional por el decreto 1.199 de octubre de 1998 y
se establece que la Comisión Nacional de Energía
Atómica sea el organismo responsable de llevarlo a
cabo. El gobernador de la provincia de Mendoza por
decreto 780/jun-1996 declara de interés provincial
al proyecto. La Honorable Cámara de Diputados y
el Honorable Senado de la provincia declararon al
proyecto de interés legislativo (resoluciones 357/96
y 8/96, respectivamente).
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso Latinoamericano de Mutagénesis y Teratogénesis Ambiental, I Congreso Argentino de
Toxicología y I Jornadas Trasandinas de Toxicología
organizado por la Asociación Toxicológica Argentina y la Asociación de Mutagénesis, Carcinogénesis
y Teratogénesis Ambiental a realizarse en el Centro
de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio
Civit” de la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, del 1º al 4 de noviembre del corriente año.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Latinoamericano de Mutagénesis
y Teratogénesis Ambiental, I Congreso Argentino
de Toxicología y I Jornadas Trasandinas de Toxi-
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cología organizado por la Asociación Toxicológica
Argentina y la Asociación de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, se realizará
en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza, en la
provincia de Mendoza, del 1º al 4 de noviembre del
corriente año.
Dicho encuentro tiene por objetivo asegurar el
intercambio de conocimientos con especialistas de
excelencia de nuestro país y del extranjero, quienes
cuentan con una amplia trayectoria en las distintas
áreas que han sido programadas para el evento.
Será un objetivo principal de este congreso el conocimiento acerca de la evaluación de riesgo relacionado con la contaminación del aire, del suelo y
agua, y el resguardo del patrimonio genético de generaciones futuras contra el daño ocasionado por
elementos que se encuentran presentes en nuestro
entorno cotidiano.
Además, comprenderá una serie de temas de relevante importancia para la comunidad con el propósito de crear estrategias que permitan conservar
los recursos naturales y el medio ambiente, y de esta
forma procurar una mejor calidad de vida para los
individuos que habitamos el planeta.
El encuentro asegurará el intercambio de conocimientos con los especialistas, de informaciones originales, innovaciones metodológicas de evaluación
y/o monitoreo, los cuales quedarán expresados por
medio de sesiones diarias de pósteres.
Además se abordaran otros temas de altísima importancia tales como calidad del agua, riesgo ambiental, ecotoxicología, interacciones de tóxicos con
factores dietarios, neurotoxicología, mecanismo de
mutagénesis y carcinogénesis, biomarcadores para
evaluación de riesgo, cáncer y epidemiología, toxicología forense, toxinología, urgencias, mutagénesis y carcinogénesis de alimentos y su impacto sobre la salud humana, antimutagénesis, entre otros.
Esta diversidad temática redundará como principal beneficio en la actualización de conocimientos
para los profesionales participantes, complementada mediante cursos precongreso, que serán dictados por especialistas de IUTox (International Union
of Toxicology), de la National Librery of Medicine,
así como de universidades extranjeras y por profesionales de primera línea de nuestro país, los cuales contribuirán asimismo a la formación de nuevos
recursos humanos. Participaran en el evento también distinguidos profesionales de las diferentes
universidades nacionales de nuestro país y de universidades del extranjero (Denver y Maryland –por
USA–, de Birmingham –United Kingdom–, de
Helsinki –Finlandia–), así como también de destacados especialistas de la Policía Federal Argentina,
de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto “Carlos Malbrán”, de la Academia Nacional
de Medicina, entre otros.
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Creo que el apoyo a las actividades y emprendimientos científicos es de interés de este honorable cuerpo; en este sentido y por los motivos expuestos, señor presidente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exte-riores,
Comercio Internacional y Culto, se sirva informar a
esta Honorable Cámara acerca de su actuación con
relación al conflicto suscitado con la República
Oriental del Uruguay, por la instalación de las dos
plantas de fabricación de pasta celulósica en la ciudad de Fray Bentos, según el temario que procede:
– Posición argentina respecto de la violación en
que habría incurrido la República del Uruguay, al
capítulo II, “Navegación y obras”, en particular los
artículos 7º y subsiguientes del Estatuto del Río
Uruguay. Medidas a adoptar en el marco de la normativa vigente.
– Si se ha evaluado la conveniencia de viabilizar
una solución de la controversia por aplicación de
las normas ambientalistas del Mercosur.
– Información disponible acerca del rol desempeñado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en el desarrollo del conflicto.
– Información sobre los estudios ambientales realizados y análisis técnico de los resultados y participación que le cupiere –de ser de su competencia–
al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y
en particular a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
– Participación brindada a la provincia de Entre
Ríos como principal afectada por la potencial contaminación, en el proceso de negociación del diferendo.
– Medidas inmediatas a llevarse a cabo a fin de
proteger el derecho de la población a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,
tal como lo prescribe nuestra Constitución en el artículo 41.
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Carlos A.
Reutemann. – Roberto D. Urquia. –
Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori.
– Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los dos emprendimientos de instalación de
plantas de celulosa sobre el río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos (inversiones estimadas entre
500.000 y 1.000.000 de dólares), se produjo un conflicto internacional a la par de que se profundizó el
debate ciudadano nacido fuertemente en Entre Ríos
y en particular en Gualeguaychú. Las organizaciones socioambientales tanto locales como uruguayas, fueron las primeras voces que alertaron de los
peligros de contaminación que tal actividad puede
ocasionar al ecosistema de la región.
El perjuicio primario se derivaría del propio proceso productivo de la industria celulósica en tanto
se estima que las papeleras tomarán diariamente 82
millones de litros de agua del río que serían devueltas probablemente contaminadas. La salud de la población se vería gravemente afectada a largo plazo
con enfermedades respiratorias y –según prevén algunos estudios– hasta cáncer. Sin embargo, otros
peligros potenciales se relacionan con los efectos
de la alteración de la diversidad biológica y la promoción, en consecuencia, de los procesos de
desertización en toda la región, atento los impactos
de las plantaciones sobre aguas superficiales y subterráneas y sobre el suelo.
El conflicto con el país vecino se origina a partir
del momento en que no se evaluó que este emprendimiento, de gran envergadura, alteraría el ecosistema de la cuenca del río. El artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay establece que “La parte que
proyecte la […] realización de cualesquiera otras
obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el ré-gimen del río o la calidad de sus aguas,
deberá comunicarlo a la comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte […] Si así se resolviere o no se
llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a
través de la misma comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y,
si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que
la obra ocasionará a la navegación, al régimen del
río o a la calidad de sus aguas”. Según la información con la que hasta ahora se cuenta, la República del Uruguay no siguió los pasos prescritos por
el estatuto.
Sin embargo, no se trata de las únicas normas no
tenidas en cuenta al aprobar unilateralmente la instalación de las plantas. La Convención sobre Diversidad Biológica también dispone la intervención informada previa del país vecino en casos como el
que nos ocupa. Asimismo, el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente del Mercosur admite su directa
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aplicabilidad en las omisiones de los Estados en la
necesaria reciprocidad de aplicación e integración
de otras convenciones internacionales vulneradas
y el cumplimiento de los principios de la Declaración de Río de Janeiro (1992), que el acuerdo hace
propios.
Por último, se hace imprescindible preguntarse
cuál ha sido el rol que la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU) ha desempeñado durante
todo este proceso y el que en la actualidad le compete.
Señor presidente, por las razones expuestas, se
torna necesario contar con información oficial sobre la problemática que devino en conflicto internacional y con el lineamiento de la política gubernamental seguida y a llevarse a cabo. Por esas
mismas razones, se solicita a los señores senadores que acompañen la iniciativa que se presenta y
se le dé el tratamiento de premura que su envergadura exige.
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquia. – Ricardo C. Taffarel. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII Congreso Nacional
de Filosofía que se llevará a cabo en la ciudad de
Rosario entre los días 22 y 25 de noviembre del corriente, teniendo como anfitriona la Universidad Nacional de Rosario y como sede la Facultad de Humanidades y Arte.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIII Congreso Nacional de Filosofía es la continuación de una sólida tradición de actividades
similares anteriores en torno de los objetivos perseguidos por la Asociación Filosófica Argentina
(AFRA).
En esta oportunidad, se realizará en la ciudad de
Rosario entre los días 22 y 25 de noviembre del corriente, organizado por la AFRA y la Universidad
Nacional de Rosario siendo presidido en esta oportunidad el comité de honor por el señor rector de la
Universidad Nacional de Rosario, contador público
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nacional Ricardo Suárez, y la presidencia del comité ejecutivo por el profesor Francisco Parenti.
La AFRA es una asociación civil de carácter académico que tiene como objetivos principales la consolidación de una comunidad de filósofos argentinos, la promoción de las actividades filosóficas en
todos sus sectores de docencia e investigación, el
incremento de la interacción con otros ámbitos de
la vida intelectual y sociocultural del país, así como
de los nexos con instituciones y asociaciones similares del extranjero. Las reuniones bianuales que
convoca la AFRA tienden, además, a la interacción
de grupos de investigadores y jóvenes investigadores en formación con especialistas nacionales y
extranjeros.
El congreso se realizará, en esta oportunidad, por
primera vez en la ciudad de Rosario, habiéndose realizado en las ocasiones anteriores, en distintas universidades del interior del país como Salta, Córdoba, La Plata, el Neuquén y Mar del Plata.
Cabe recordar que el último Congreso Nacional
de Filosofía fue organizado por la AFRA y el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional
del Comahue. El mismo tuvo lugar en la ciudad de
Neuquén y contó con el auspicio del Centro de Investigaciones Filosóficas (CIF), Colegio Médico de
Neuquén, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta, Concejo Deliberante de
Neuquén, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Departamento
de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la
UBA, Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Salta, Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata,
Fundación Bariloche, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, Universidad de Mar del Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Misiones,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad
Nacional de Salta, Universidad Nacional de San Luis,
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del
Sur, Universidad Nacional del Nordeste. Universidad Nacional de La Matanza y Universidad Nacional Sarmiento.
Se espera que este congreso contribuya, del mismo modo que los anteriores, a generar un marco de
fluido intercambio entre los investigadores del país,
entre ellos y los participantes extranjeros, y a través de intercambio se logre una consolidación de
lazos institucionales. Esto produce indudables be-
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neficios tanto para los investigadores formados
como para los estudiantes y graduados jóvenes. Los
participantes invitados son investigadores formados de gran trayectoria en sus respectivas especialidades. La mayoría de ellos ha desarrollado líneas
de investigación con formación de recursos humanos.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el apartado 3 del artículo 8° de la ley 24.557, que quedará redactado de la
siguiente manera:
3. Para la determinación del grado y porcentaje de incapacidad laboral permanente (ILP), las comisiones médicas de
esta ley o los jueces laborales con competencia en cada jurisdicción, cuando
ésta fuera la opción elegida por el trabajador como instancia recursiva, deberán utilizar y ajustarse a lo previsto en
el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades laborales, elaboradas por el Poder Ejecutivo nacional y que pondera
en este último caso, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.
Créase el Registro Nacional de Incapacidades Laborales determinadas en
Instancia Recursiva Judicial que administrará la SRT y que, como mínimo, deberá registrar los datos previstos en el
Registro de Siniestros e Incapacidades
Laborales de la SRT y los demás que
este organismo requiera o establezca.
Art. 2º – Modifícase el apartado 1 del artículo 9º
de la ley 24.557 que quedará redactado de la siguiente manera:
1. La situación de incapacidad laboral permanente (ILP) superior al cincuenta por
ciento (50 %) tendrá el carácter provisorio durante los seis (6) meses siguientes a su declaración.
Este plazo podrá ser extendido por
las comisiones médicas, por un máximo
de seis (6) meses más, cuando no exis-

ta certeza acerca del carácter definitivo
del porcentaje de disminución de capacidad laborativa.
En los casos de incapacidad laboral
permanente parcial, el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera
certeza acerca del carácter definitivo del
porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.
Vencidos los plazos anteriores, la incapacidad laboral permanente tendrá
carácter definitivo.
Art. 3º – Agréguese como apartado 3 del artículo
9º de la ley 24.557 el siguiente texto:
3. La ART podrá utilizar la forma de pago
prevista en el apartado 2 del artículo 14
y el apartado 2 del artículo 15 en el caso
de contingencias producidas con anterioridad a la entrada en vigencia de
esta ley.
Art. 4º – Sustitúyese el apartado 4 del artículo 11
de la ley 24.557 por el siguiente texto:
4. En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, incisos a) y b);
artículo 15, apartado 2 y artículos 17 y
18, apartado 1 de la presente ley, y de
acuerdo al porcentaje de incapacidad
determinado, junto con las prestaciones allí previstas los beneficiarios percibirán, además una compensación dineraria adicional de pago único como
indemnización por daño moral y cualquier otro perjuicio, derivado de la contingencia equivalente al veinte por ciento (20 %) de la suma que en definitiva
corresponda al damnificado y que no
será inferior al monto que corresponda
según la incapacidad por la escala siguiente:
% de incapacidad
menos de 30

30 15.000
32
34
38
40
50
60
66 o más
muerte

Pesos ($)
sin monto mínimo

19.500
23.500
30.000
32.500
42.500
48.000
50.000
50.000

Art. 5º – Agréguese como apartado 5 del artículo 11 de la ley 24.557, el siguiente texto:
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5. En ningún caso la sumatoria de la compensación dineraria prevista en el apartado precedente y de las prestaciones
establecidas en el apartado 2 del artículo 14 de la presente ley (IPP) o, en su
caso apartado 2 del artículo 15 de la misma norma (IPT), podrá ser inferior al
valor que resulta de multiplicar pesos
ochenta mil ($ 80.000) por el porcentaje
de incapacidad, siendo ciento por ciento (100 %) el porcentaje de incapacidad
a considerar en caso de fallecimiento del
trabajador.
Art. 6º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 14
de la ley 24.557, por el siguiente:
2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial
(IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones dinerarias:
a ) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior a cincuenta por ciento (50 %) una indemnización de pago único cuya cuantía
será igual a una suma que puesta a un interés del seis por ciento
(6 %) anual, permita un retiro periódico equivalente al ingreso base
mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad y que se amortizara totalmente al alcanzar la edad
de 65 años;
b ) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al cincuenta por
ciento (50 %) e inferior a sesenta y
seis por ciento (66 %) el trabajador
podrá optar ante una renta vitalicia cuya cuantía mensual será igual
a su ingreso base mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad o una indemnización de pago
único cuya cuantía será igual a una
suma que puesta a un interés de
seis por ciento (6 %) anual, permita un retiro periódico equivalente
al ingreso base mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad y que se amortizará totalmente
al alcanzar la edad de 65 años. La
renta vitalicia estará sujeta a la retención de Aportes de la Seguridad
Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el
damnificado hubiera accedido a la
jubilación. En cualquiera de las opciones deberá adicionarse la prestación complementaria prevista en
el artículo 11, apartado 4, de la presente ley.

Reunión 22ª

Art. 7º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 15
de la ley 24.557, por el siguiente:
2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total
(IPT), el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado.
Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la
presente ley, el damnificado percibirá,
asimismo, una indemnización de pago
único cuya cuantía será igual a una
suma que puesta a un interés de seis
por ciento (6 %) anual, permitiere un retiro periódico equivalente al ingreso
base mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad y que se amortizará totalmente al alcanzar la edad de 65
años.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del apartado 1 del artículo 19 de la ley 24.557, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
1. A los efectos de esta ley se considera
renta vitalicia la prestación dineraria, de
pago mensual, contratada entre el beneficiario y una ART, quien a partir de
la celebración del contrato respectivo,
será la única responsable de su pago.
El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la
muerte del beneficiario.
Art. 9º – Incorpórase al artículo 21 de la ley 24.557
como apartado 6 el siguiente texto:
6. El trabajador que sufra alguna de las
contingencias previstas en esta ley deberá, previo al inicio de cualquier acción judicial, denunciarlo a la ART a la
que se encuentre afiliado su empleador,
a fin de cumplir el proceso administrativo obligatorio ante las comisiones
médicas previsto en la presente ley.
Los jueces no darán traslado de ninguna demanda que no acredite la finalización del procedimiento previo previsto en este artículo.
Las resoluciones de las comisiones
médicas, o los acuerdos homologados
por ellas o por las oficinas de homologación y visado, tendrán los efectos de
la cosa juzgada.
Art. 10. – Modifícanse los apartados 1 y 2 del artículo 39 de la ley 24.557, los que quedaran redactados de la siguiente manera:
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1. El trabajador o sus derechohabientes,
según el caso, podrán optar entre los
derechos e indemnizaciones que le corresponden según el sistema previsto
en la presente ley o los que pudieren
corresponder según el derecho civil.
Sin embargo, ambos sistemas de responsabilidad son excluyentes y la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier suma de dinero en
virtud de uno de ellos con excepción de
lo recibido en concepto de ILT, importa
la renuncia al ejercicio de las acciones
y derechos y al reclamo de las prestaciones o indemnizaciones que pudieran
corresponderle en virtud del otro.
2. Cuando se diera el supuesto previsto
en el artículo 1.072 del Código Civil, el
damnificado o sus derechohabientes
podrán reclamar cualquier perjuicio en
exceso a las prestaciones previstas en
al presente ley.
Art. 11. – Sustitúyese el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 por el siguiente:
1. Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se
sustanciarán ante la comisión médica
central o ante el juez laboral con competencia en cada provincia, a opción
del trabajador. Una vez ejercida esta opción, ello importará la renuncia a proseguir el trámite de reclamo de las prestaciones de la presente ley por la vía
renunciada.
La comisión médica central sustanciará los recursos por el procedimiento
que establezca la reglamentación.
El juez laboral sustanciará los recursos por el procedimiento que establezca la normativa procesal aplicable a esa
jurisdicción.
Las resoluciones que dicte la comisión médica central serán recurribles
a la Cámara Federal de la Seguridad
Social.
Todas las medidas de prueba, producidas en cualquier instancia, tramitarán
en la jurisdicción y competencia donde
tenga domicilio el trabajador y serán
gratuitas para éste.
Los peritos médicos oficiales deberán ajustar sus informes a la tabla de
evaluación de incapacidades previstas
en el artículo 8° de la presente ley.
Para las acciones de responsabilidad
civil se aplicará la legislación de fondo,
de forma y los principios correspondien-
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tes al derecho civil. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la justicia civil.
Invítase a las provincias para que determinen la competencia en este supuesto según el criterio establecido precedentemente.
En las acciones judiciales iniciadas
al amparo de las normas de esta ley los
jueces deberán regular los honorarios
de todos los profesionales intervinientes con abstracción del monto reclamado y exclusivamente en función
del trabajo realizado.
Será nulo de nulidad absoluta y sin
ningún valor el pacto de cuota litis para
todas las acciones derivadas de esta
ley o de la eventual responsabilidad civil del empleador.
Art. 12. – Modifícase el último párrafo del artículo 51 de la ley 24.241 por el siguiente texto:
Como mínimo funcionará una comisión médica en la ciudad capital de cada provincia y
en toda ciudad que cuente con una población
de por lo menos 100.000 habitantes.
Art. 13. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la celebración de un convenio sobre determinación y revisión de incapacidades causadas por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con los representantes de las provincias y del
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho convenio debería propiciar e impulsar los mecanismos legales pertinentes para garantizar una
correcta y uniforme determinación y revisión de
incapacidades causadas por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales y a tal efecto:
1. Enviar este acuerdo, según sea el caso al
Honorable Congreso de la Nación y a las
respectivas Legislaturas, dentro de los 10
días hábiles de suscrito, solicitando su ratificación a fin de que adquiera jerarquía de
ley en cada una de ellas.
2. Incorporar a sus ordenamientos procesales
en materia laboral la obligación del juez
interviniente de solicitar como requisito previo al traslado de una demanda el cumplimiento del trámite administrativo obligatorio previo previsto en el apartado 6 del
artículo 21 de la ley 24.557.
3. Adoptar en sus leyes arancelarias las limitaciones previstas en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557.
4. Adoptar legislativamente la “Tabla de evaluación de incapacidades laborales” elaborada por el Poder Ejecutivo nacional de
acuerdo a lo previsto en el apartado 3 de la
ley 24.557.
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Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática suscitada en la normativa de riesgos del trabajo, con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha hecho más
que recoger la opinión de la jurisprudencia de los
tribunales del trabajo de todas las jurisdicciones, tornan necesario introducir modificaciones a la ley
24.557, a efectos de adecuarla a los principios dictados por el máximo tribunal de la República.
La modificación que se propone busca además
volver a dar certidumbre en el tema de los denominados accidentes del trabajo, mediante un sistema
que sin desproteger los derechos del trabajador y
la prevención de los riesgos del trabajo, permita a
los empleadores conocer o tener certidumbre sobre
el costo laboral, evitando contingencias que puedan terminar con la existencia de una pequeña o mediana empresa y de tal modo atentando con la continuidad de las fuentes de trabajo.
Es de público conocimiento la problemática que
implican las prestaciones dinerarias para incapacidades definitivas de la Ley de Riesgo de Trabajo,
siendo tres los reclamos que todavía hoy aquejan
al sistema: los topes indemnizatorios, la fórmula de
cálculo para las prestaciones derivadas de incapacidades definitivas y la precariedad de ciertas situaciones salariales.
Por otro lado, es necesario agilizar el acceso de
los trabajadores a las prestaciones del sistema y la
solución de conflictos. El proceso ante las comisiones médicas creadas por la LRT debe descongestionarse y volverse más accesibles al trabajador, a
la vez que hacerlo compatible con la competencia
de los juzgados laborales locales. En este sentido,
es importante avanzar en la creación de nuevas comisiones médicas de forma tal, como se propone en
el artículo 13 del presente proyecto de ley, de acercarlas a los trabajadores que hoy deben recorrer
grandes distancias para acceder a ellas (en ciudades con más de 100.000 habitantes, por ejemplo).
Asimismo, producto de un análisis detallado del
procedimiento ante las comisiones se propone modificar el funcionamiento a efectos de solucionar
buena parte de los cuestionamientos jurídicos a los
dictámenes de las comisiones. Por esto se propone
fortalecer las comisiones médicas transformándolas
en verdaderos tribunales administrativos.
En relación con las prestaciones dinerarias y los
topes indemnizatorios, se propone eliminar el tope
de $ 180.000. Es decir, que sólo opere como tope el
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salario tomado como base para los aportes y contribuciones a la seguridad social de cada trabajador.
En lo referente a las fórmulas de cálculo, con las
medidas propuesta se requerirá un cálculo actuarial
previo que permita definir la incidencia en las alícuotas del sistema. En lo que respecta a la fórmula
de cálculo, una alternativa razonable sería prudente
utilizar la de la justicia nacional del trabajo y conocida como “fórmula Vuoto o Sala III”.
En tanto a la precariedad de ciertas situaciones
salariales y/o de registración, debido a que la lógica de los esquemas de reparación se basan en el
salario, a la vez que en ciertos casos existen problemas de subdeclaración de salarios, es preciso instaurar un piso indemnizatorio de forma tal de garantizar una cobertura mínima independientemente
del salario declarado del trabajador. En este sentido
se propone la implantación de un “piso social” a
través de un valor mínimo por punto de incapacidad.
Sumado a lo anterior, se propone la creación de
un convenio en el Consejo Federal del Trabajo por
el cual las provincias se comprometen a respetar un
trámite previo obligatorio en estas comisiones en
tanto para la divergencia con el eventual dictamen
el trabajador pueda optar por la comisión médica
central o el juzgado laboral local en grado de apelación. Se preservaría así la posibilidad del actuar rápido del sistema y el respeto por las jurisdicciones
provinciales.
En cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, resulta necesario definir muy
claramente los roles, sobre la base general actual
del papel más eficaz que deben cumplir los actores
involucrados:
– Las ART con responsabilidad de asesoramiento activo, promoción de la prevención, denuncia de
incumplimientos de las normas de higiene y seguridad y colaboración con las autoridades.
– El empleador como responsable del cumplimiento normativo en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.
– El Estado en el ejercicio de su poder de policía.
Una solución que implique confusión de roles
podría poner en riesgo la salud de los trabajadores,
así como exponer a empresas y/o a ART a problemas que no estaban bajo su órbita de solución y
finalmente tornar imprevisible, no asegurable y litigioso el sistema. Esto por cuanto la inexactitud o
indefinición acarrearán confusiones que favorecen
el incumplimiento, a la vez que fomentan las acciones litigiosas.
En este sentido, creemos posible avanzar en tres
direcciones:
– Determinación clara y objetiva de las responsabilidades de empleadores, ART, trabajadores y el
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Estado en materia de prevención: armonizar las normas dictadas hasta el presente (obligaciones que
hoy surgen de leyes, decretos y resoluciones) respetando la pirámide de jerarquía de las normas, que
aplicado al caso concreto sería: Constitución Nacional, convenios internacionales aprobados por
la Argentina, Ley de Higiene y Seguridad, LRT, decretos, resoluciones. Asimismo, armonizar las obligaciones con la interpretación de nuestro máximo
tribunal (CSJN 3/12/02 en R 8 XXXVI y R 10
XXXVI). Este esfuerzo debería complementarse con
el dictado posterior de normas razonables y de factible cumplimiento técnico y operativo.
– Actualización del decreto 351/1979: modificar o
complementar dicha norma de manera tal que asuma la realidad de cada una de las actividades o grupos afines de actividad. Es fundamental redefinir el
objetivo a cumplir por cada empleador dentro de su
actividad en materia preventiva. Esto es, elaborar
una normativa factible de ser cumplida por las empresas argentinas, lo cual requiere un avance significativo en materia de especificidad de obligaciones.
– Función de contralor del Estado. Control de las
ART y de los empleadores en todo el país. Sin bien
la LRT asigna a las ART obligaciones de control y
denuncia de incumplimientos en materia de higiene
y seguridad, el poder de policía continúa en manos
del Estado y sólo los organismos oficiales, en forma excluyente, pueden tomar medidas de orden punitivo tales como la aplicación de multas o clausuras para los casos de graves incumplimientos a las
medidas de higiene y seguridad.
Cumplidas estas premisas nos parece que habremos cumplido el cometido que estamos buscando
con este proyecto, brindar la mayor seguridad y
prevención a los trabajadores a la par de otorgar
certidumbre a los empleadores, evitando que un incremento de la litigiosidad pueda poner en peligro
la continuidad de miles de pequeñas y medianas empresas que no podrían afrontar la vuelta a un pasado que no le conviene ni a los trabajadores ni a las
empresas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto favorable al presente proyecto
de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara, acerca del estado de situación del Pro-
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grama de Saneamiento en Areas Carenciadas, dependiente del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento. En particular, es de nuestro interés conocer:
– Qué políticas de acción directa se han desarrollado en las instituciones del interior del país que
aparecen como beneficiarias en dicho programa, en
cuáles localidades y provincias, para evitar la propagación de las distintas enfermedades de origen
hídrico.
– Cuáles son los proyectos identificados, previstos dentro del Programa de Saneamiento en Areas
Carenciadas impulsados por las autoridades nacionales para atenuar y reducir los efectos nocivos que
pongan en riesgo sanitario a la población, por falta
de recuperación y provisión de equipamientos básicos.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios tiene múltiples funciones, entre
las cuales podemos mencionar la de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete en todo lo
inherente al saneamiento y obras públicas.
Dicho ministerio trabaja en estas cuestiones juntamente con el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, con el objetivo de planificar y
coordinar estrategias para el mejoramiento de las
distintas zonas afectadas del país.
Entre los distintos programas impulsados al efecto se encuentra el Programa de Saneamiento en
Areas Carenciadas que tiene como objetivo principal el de reducir, a su mínima expresión, las enfermedades de origen hídrico, asistiendo financieramente a grupos comunitarios dispersos y núcleos
urbanos en situación de carencia y precariedad donde puedan propagarse en mayor medida.
Tendiendo de esta manera al desarrollo sustentable en materia de saneamiento, mediante emprendimientos basados en criterios de eficiencia, utilizando menores costos.
Los beneficiarios directos, de este programa, son
las escuelas, comunidades o barrios aislados de núcleos urbanos que carezcan de la infraestructura sanitaria necesaria y posean condiciones socioeconómicas de manifiesta precariedad; para subsanar estas
falencias las actividades concernientes a la asistencia consistirán tanto en la construcción, mejoramiento y mitigación total o parcial de servicios de infraestructura existente.
Para el cumplimiento de los objetivos del programa se prevén modos de subsidio directo, contemplando éste un 100 % (ciento por ciento) sin reintegro del monto otorgado y también un subsidio con
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aporte local, que constituye una contribución por
parte de los beneficiarios.
En razón de todo lo expuesto, señor presidente,
y por la notable precariedad en la que se encuentran algunos municipios o barrios, ya sean nacionales o provinciales, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio del Interior, informe respecto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias,
creado por el inciso d) del artículo 3° de la ley 23.548,
sobre las siguientes cuestiones:
a) Cuáles son los ingresos que ha recibido la
cuenta Aportes del Tesoro de la Nación, en el período 2001-2005;
b) Cuál ha sido la distribución detallada por provincias en el mismo período;
c) Cuál ha sido el criterio de asignación para realizar la distribución de dichos fondos;
d) Si el Ministerio del Interior realiza controles a
fin de verificar la aplicación de los fondos asignados a las provincias;
e) Qué mecanismos adoptará el Poder Ejecutivo
nacional para dar cumplimiento al artículo 5º, 2do párrafo, de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos;
f) Cuál es el remanente del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional al 30 de junio del 2005;
g) Si la autoridad de aplicación ha destinado los
fondos para atender necesidades financieras de organizaciones privadas o municipalidades.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias creado en el inciso d) del artículo 3° de
la ley convenio 23.548 de Coparticipación Federal
de Recursos Fiscales, se debe destinar para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, de acuerdo con lo normado en el artículo 5° de la misma ley,
que a continuación se reproduce:
“Artículo 5º: El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del
artículo 3º de la presente ley se destinará a atender
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situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su
asignación”.
El Ministerio del Interior informará trimestralmente
a las provincias sobre la distribución de los fondos,
indicando los criterios seguidos para la asignación.
El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma alguna que supere el monto resultante de la aplicación del inciso d) del artículo 3º en forma adicional
a las distribuciones de fondos regidos por esta ley
salvo las previstas por otros regímenes especiales
o créditos específicos del presupuesto de gastos
de administración de la Nación.
El presente proyecto tiene por objeto dar respuesta a la profunda preocupación surgida a raíz
de considerables publicaciones periodísticas que
señalan una marcada arbitrariedad en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias argentinas. La sola sospecha de
que lo referido tuviera algún asidero, constituye un
hecho de suma gravedad política que implicaría una
importante irregularidad en el manejo de los fondos públicos que debe ser inmediatamente investigada.
Para aclarar esta situación resultaría necesario
contar con información pormenorizada acerca de los
fondos desembolsados en concepto de ATN a las
provincias. Cabe destacar que la ley establece la
obligación por parte del Ministerio de Interior de
informar trimestralmente a las provincias sobre la situación de los fondos “indicando los criterios seguidos para su asignación”. Sin embargo, esta obligación no ha sido cumplida en el tiempo y forma
fijados por la ley.
De igual manera, la ley estableció explícitamente
que los fondos serían asignados a los gobiernos
provinciales. Hecho que en la realidad ha sido desvirtuado mediante la remisión directa de fondos a
entidades de menor rango como municipios o asociaciones de bien público (incluso sin que los destinos invocados hayan podido ser confirmados),
generando dudas sobre los criterios adoptados
para analizar las necesidades existentes en cada
lugar.
Esta situación irregular parecería sugerir que los
fondos que legalmente han de asignarse como una
especie de remedio federal destinado a cubrir necesidades extraordinarias de las jurisdicciones, están
siendo utilizados como un sistema prebendario de
favoritismos políticos y como moneda de cambio
para presionar a los gobiernos con el fin de conseguir apoyo para distintos objetivos políticos del gobierno central.
Lo cierto es que la distribución de los adelantos
del Tesoro nacional se ha convertido en una práctica discrecional que no tiene en cuenta las caracte-
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rísticas particulares y las necesidades de cada jurisdicción de las provincias. Parecería que a esta
altura es necesario recordar que la distribución de
estos fondos debe efectuarse en base a las pautas
enunciadas en la ley, y no según la afinidad política e ideológica.
Por último, resulta necesario agregar que de la clara y explícita letra de la norma mencionada precedentemente surge palmariamente que la titularidad
del fondo ATN corresponde a las provincias y, en
consecuencia, es indudable que los eventuales sobrantes de dichos recursos también les corresponden. Es por esto que el presente proyecto requiere
información detallada acerca de la existencia de un
eventual remanente no distribuido de los fondos en
ejercicios anteriores y su utilización para otros fines distintos a los de atender las necesidades de
los gobiernos provinciales.
Por todo lo expuesto y abogando por una distribución que tenga en cuenta las necesidades extraordinarias de las jurisdicciones y no las afinidades políticas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara acerca de
las siguientes cuestiones, vinculadas con la aplicación de la ley 21.745 y su decreto reglamentario
2.037/79:
1. Cuál es el número de misiones religiosas establecidas en zonas de frontera o de seguridad nacional.
2. Qué porcentaje de entidades inscritas, o
que hayan solicitado la inscripción ante el Registro Nacional de Cultos, han sido penadas con las
sanciones previstas en el artículo 10 del decreto
2.037/79.
3. En virtud del artículo 2 inciso i) del decreto
2.037/79, qué medidas concretas se están tomando
para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
del mencionado decreto y la ley 21.745.
4. Cuáles son las medidas políticas y operativas
adoptadas para erradicar de nuestro país las sectas
destructivas.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece el derecho de todo habitante para profesar libremente su culto, dentro del marco de las leyes que
reglamentan su ejercicio, correspondiendo al Poder
Ejecutivo nacional dictar las instrucciones necesarias para la ejecución de las mismas.
En este marco de libertad de culto, es el Registro
Nacional de Cultos el que lleva el control de todas
las instituciones religiosas distintas a la Iglesia Católica. Su actividad es de gran importancia para la
sociedad, al ejercer el contralor de estas entidades,
verificando el carácter específicamente religioso de
las mismas, así como su compatibilidad con el orden público, la seguridad nacional, la salud pública, la moral y las buenas costumbres.
En este contexto, es necesario conocer las misiones religiosas asentadas en la zonas de frontera o
de seguridad de nuestro país, como la cantidad de
entidades que son sancionadas con las penas establecidas en el artículo 10 del decreto 2.037/79, a
fin de conocer el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, la fiscalización de las entidades en
cuestión reviste esencial importancia. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, ir en desmedro
de la libertad de culto. Sólo se pretende que se ejerza
conforme la normativa vigente, respetando el orden
público.
Es innegable que en la actualidad coexisten entidades religiosas que cumplen con los requisitos exigidos por el Registro Nacional de Cultos con otras
que se han denominado “sectas destructivas”, que
se mueven en la clandestinidad. Se trata de grupos
totalitariamente estructurados y fuertemente organizados que propugnan un nuevo sistema de vida
y que obligan a sus adeptos a una sumisión total.
Utilizan técnicas de reforma del pensamiento. Habitualmente estos grupos viven en comunidades y el
líder posee el poder absoluto.
El daño que causan no sólo a nivel individual,
sino a la sociedad toda, es incalculable. Se deben
tomar medidas concretas para combatir este flagelo, que atenta contra los principios reconocidos por
la comunidad internacional, recogidos específicamente en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación con
su voto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en la
ley 22.431 y sus decretos reglamentarios 498/83 y
914/97, acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las condiciones de las estructuras
edilicias de los establecimientos educativos estatales y privados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Nación.
2. Si las autoridades nacionales, a través de los
organismos correspondientes, instrumentaron un
plan de fiscalización o control anual a cada uno de
los establecimientos comunes y especiales a los que
acuden personas discapacitadas con la finalidad de
verificar que éstos cuenten con las condiciones
edilicias apropiadas para el normal desempeño de
las actividades de las personas con discapacidad.
3. Cuál es la cantidad de centros de valuación y
orientación vocacional para los educandos discapacitados que se encuentran actualmente en funcionamiento; detallando:
a ) La cantidad aproximada de personas con capacidades reducidas que se atienden en dichas establecimientos;
b ) Las condiciones edilicias de dichos establecimientos, como asimismo los cantidad de
profesionales afectados a cada uno de los
mismos.
4. Si actualmente se encuentran vigentes planes
o programas de orientación y promoción individual,
familiar, y social; de ser así detalle, qué cantidad de
beneficiarios poseen los mismos y qué proporción
se estima representan éstos de la población total
de familias que poseen un miembro con discapacidades físicas o mentales.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia finales de los años sesenta, las organizaciones de personas con discapacidades en ciertos
países del mundo comenzaron a formular un nuevo
concepto de discapacidad llamado el modelo social
de la discapacidad. Este nuevo concepto indicaba
una estrecha conexión entre las limitaciones experimentadas por personas con discapacidades, el diseño y estructura de los ambientes en los que ellas
se movían, y la actitud de la población en general.
Bajo este nuevo paradigma, la discapacidad trasciende una condición médica. Es el resultado de la
interacción entre impedimentos físicos, mentales o
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sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y
los medios físicos. En otras palabras, las personas
que sufren limitaciones físicas o mentales suelen ser
discapacitadas porque, en muchos casos, se les priva del acceso a la educación y los mercados laborales.
A nivel latinoamericano, los problemas más relevantes que enfrenta la población con disca-pacidad
están asociados a la alta vulnerabilidad y dificultad
de integración en igualdad de condiciones, un sistema educacional y un mundo laboral que limitan su
acceso, y un entorno urbano no apto para su desplazamiento y movilidad. Estas dificultades para la inclusión no sólo afectan a quienes viven la discapacidad, sino también a su entorno familiar, ejerciendo
un impredecible efecto multipli-cador, que impacta a
diversas generaciones a lo largo del tiempo.
Según la última Encuesta Nacional de Personas
con Discapacidad realizada por el INDEC, el 7,1%
de la población argentina posee algún tipo de discapacidad, mientras que uno de cada cinco hogares alberga al menos una persona discapacitada.
Si bien en las últimas décadas se han producido
numerosos e importantes cambios en las políticas
respecto a las personas con discapacidad, aún subsisten algunas situaciones desfavorables que obstaculizan el logro de una plena integración.
Satisfacer las necesidades de los discapacitados
como ciudadanos requerirá, directa o indirectamente, mejorar su posibilidad de ser empleados. La capacitación general y vocacional son requisitos imprescindibles para el desarrollo de sus actividades.
Estas ayudarán a satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos, condiciones necesarias para
ampliar el rango de empleos y opciones de desarrollo económico de las personas con disca-pacidad.
En este contexto, la educación no es ajena, y debe
planteársela desde el intento de proveer el pleno desarrollo de las potencialidades de las personas discapacitadas, el máximo desarrollo de su independencia en actividades de la vida diaria, el respeto de
sus derechos, y una óptima calidad de vida.
En lo concerniente a la legislación, el resguardo
de las personas con discapacidad fue tratado en
nuestro país mediante la ley nacional 22.431, modificada mediante la ley 24.314, que instituyó un sistema de protección integral de los discapacitados.
En particular, en el inciso e) del artículo 4°, establece la prestación del Estado, por parte de sus organismos dependientes, de “escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios
provistos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común…”. Asimismo, en el inciso c) del artículo 13 de la ley mencionada anteriormente, se establece que el Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo “crear
centros de valuación y orientación vocacional para
los educandos discapacitados…”.
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El sistema educativo debe proveer los recursos
humanos, materiales, y financieros requeridos para
que los alumnos discapacitados cuenten con asistencias necesarias que faciliten su proceso de
aprendizaje y su autonomía personal. Se debe garantizar su educación en centros educativos próximos a su ámbito de vida, proporcionando en todos
los casos una estructura edilicia adecuada a las necesidades especiales de cada persona.
De hecho, a este respecto, la genuina voluntad
de su cumplimento se hace explícita en la promulgación del decreto 498 del 1º de marzo de 1983 y el
decreto 914 del 11 de septiembre de 1997, ambos
reglamentarios de la ley 22.431. En el artículo 22 del
anexo A de este primer decreto, se reglamenta el artículo 22 de la ley anterior en lo que se refiere a arquitectura diferenciada. Además, en los artículos 1°
y 2° del anexo A del segundo decreto, se reglamentan los artículos 21 y 22 de la ley. Se establecen los
elementos de urbanización pertinentes y las condiciones adecuadas para los edificios de vivienda colectiva y los edificios con acceso al público de propiedad pública y privada. En lo que respecta a esto
último, se detalla con precisión cuáles son las condiciones adicionales que deben cumplir los aquellos establecimientos dedicados a la educación y
cultura.
La integración social de las personas discapacitadas supone una participación activa en la vida corriente de la comunidad a través de la tarea productiva que el discapacitado tenga la capacidad y el
deseo de desempeñar. Para esto se requiere una acción simultánea entre individuo y sociedad. Un accionar donde el rol del individuo consiste en prepararse y formarse para poder desarrollar una
actividad productiva, y el de la sociedad, en equiparar oportunidades para la integración del individuo en la comunidad. Como legisladores, estamos
enfrentados a la tarea de abrir nuevas oportunidades de acceso al trabajo, la educación, la cultura y
la participación en todos los ámbitos para las personas con discapacidad de nuestro país.
Por otro lado, cabe mencionar que la labor que
debe ser llevada a cabo en este sentido trasciende
muchas veces el mero suministro de capacitación
para los alumnos discapacitados. Cuando nos referimos a integración y equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas, debemos
tomar en cuenta que se trata de un fenómeno complejo que implica relaciones interpersonales. Por
ello es que resulta de vital importancia una relación de colaboración entre todos los implicados en
el proceso.
Es necesario realizar campañas masivas de sensibilización permanente dirigidas hacia docentes,
padres y alumnos dentro del ámbito escolar al que
asisten alumnos con algún tipo de discapacidad. Resulta esencial además, que los padres de personas
discapacitadas dispongan de una instancia sistemá-

tica de formación e información, donde se trabaje
con ellos el proceso de aceptación de la discapacidad de sus hijos. La familia desarrolla un rol central
en la vida de todo individuo y más aún en la vida
de una persona discapacitada. Es en la familia donde el individuo va a adquirir la mayor parte de las
normas y valores que le permitirán, el día de mañana, integrarse social, cultural y laboralmente.
Señor presidente, es por todo lo expuesto y debido a la falta de opciones de empleo que obstaculizan
gravemente la vida independiente de los ciudadanos
discapacitados, restringiendo sus decisiones y oportunidades, y confinándolos a una vida de baja calidad y exclusión social, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la futura incorporación de mujeres en la Escuela de Suboficiales de
la Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello” de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba. Asimismo, reafirma su compromiso en la lucha
por la efectiva igualdad de derechos del hombre y la
mujer en todos los aspectos del ámbito laboral.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello”, de la ciudad
de Jesús María, está trabajando para recibir el primer curso de aspirantes mujeres en la fuerza para
los primeros meses del año 2006.
Lo que parecería una experiencia inédita en esta
institución, tiene antecedentes en un proyecto presentado en 2003 y puesto en marcha este año en el
Instituto de Mercedes, provincia de Buenos Aires,
donde más de un centenar de mujeres, contra todos los prejuicios existentes, demostraron su capacidad para formar parte de esta fuerza de seguridad
y recibieron la jerarquía de cabos.
Las futuras aspirantes a gendarme deberán realizar un régimen de capacitación e instrucción igual
al que recibe el personal masculino y que consta
de un curso de 3 meses, luego del cual deberán trabajar por 2 años en puestos fronterizos o destacamentos móviles de todo el país. Una vez culminada
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esta etapa, retomarán los estudios para la carrera
de suboficiales en el instituto.
Esta iniciativa, que brinda una respuesta a la
gran demanda y consulta de miles de mujeres en
las distintas dependencia de Gendarmería en el
país, abre un camino en una de las fuerzas de seguridad del Estado que mantenía, desde su fundación, su ingreso permitido exclusivamente a los
hombres.
La vocación profesional, la opción por las alternativas laborales, el acceso a sus preferencias en
educación y capacitación, no les han sido fáciles a
las mujeres a lo largo de la historia. Este anuncio
significa un gran avance en la lucha por los derechos de las mujeres y fomenta que en el futuro todos los espacios laborales, públicos y privados, en
nuestro país establezcan su ingreso en base a un
criterio de igualdad, atento únicamente a las capacidades personales del trabajador o trabajadora.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Seguridad Interior y
de Narcotráfico.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
exhorte a las empresas prestadoras de telefonía móvil en la provincia de Jujuy a efectuar las obras de
inversión necesarias para regularizar la prestación
de los servicios correspondientes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la ineficiente prestación del servicio de
telefonía móvil en la provincia de Jujuy, por parte
de las empresas Telecom Personal y CTI, venimos
a reclamar la firme atención del Poder Ejecutivo nacional.
La propia Cámara de Diputados jujeña, el pasado
26 de mayo, sancionó la declaración 20/05, por la
que manifiesta su disconformidad por la deficiente
prestación del servicio de telefonía móvil y solicita
que la CNC arbitre las medidas necesarias a fin de
intimar a las empresas prestatarias de telefonía celular involucradas, a regularizar dicho servicio cumplimentando íntegramente las obligaciones contraídas en los convenios respectivos.
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Este es un problema de los jujeños, pero también
de los habitantes de la Nación que pagamos uno
de los mayores costos mundiales por un servicio
cada vez peor. Y además, por un Estado que no se
define a vigilar la prestación de los servicios públicos concesionados haciendo, sin más, que se cumplan las normas vigentes en la materia.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles (resolución 490/97 de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación), “el prestador de
servicio, es decir, aquella persona jurídica que tiene
a su cargo la explotación de los servicios de comunicaciones móviles en una determinada área de explotación, conforme a la licencia acordada por el Estado nacional”, debe garantizar la calidad del
servicio de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Las empresas autorizadas a prestar el servicio de
telefonía móvil (STM) en el área de explotación I,
que es el área que incluye a la provincia de Jujuy,
son: Telecom Personal S.A. en las sub-bandas A,
A’, A” de la banda genérica de 800 MHz; y CTI
Companía de Teléfonos del Interior S.A., en las subbandas B y B’ de la misma banda (según consta en
los expedientes 15.170 CNC/99 y 11.713 CNT/95 en
que fueron autorizadas las instalaciones de las redes respectivas).
Remitirse a las pruebas es elemento suficiente
para tener constancia de la falta de cobertura en determinadas áreas de la provincia. Algunas de ellas
de significación por su lugar en la producción y en
el turismo. Tanto para sus residentes como para quienes la visitan por negocios o paseos. Tal como la
quebrada de Humahuaca (declarada patrimonio natural y cultural de la humanidad) o Las Yungas, al
Sudoeste, con destacada importancia económica,
sin mencionar otras tan trascendentes como las anteriores.
Otra de las fallas más profundas tiene que ver con
el servicio de atención al cliente no personalizado,
sino automático. La atención de los reclamos de los
usuarios es un servicio que las empresas
de telefonía, en este caso móvil, deben proveer satisfactoriamente. Lograr tranquilidad y no sumar
una nueva desilusión al descontento inicial motivo
por el cual se efectúa el pertinente reclamo, debería
ser la norma de las prestadoras de servicios públicos.
Viene siendo una preocupación de los representantes de las provincias más postergadas de la Argentina, el funcionamiento de los servicios públicos, en particular, de las comunicaciones. Vastas
zonas quedan –como hace décadas– rezagadas y
cada vez más alejadas a la vista de los funcionarios
que hoy tienen sus despachos en la Capital.
En abril último, reclamamos un grupo de senadores también ante la Justicia, la aplicación de la norma en cuanto al servicio universal (SU) telefónico.
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Es decir, el conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles. Inicialmente debían
satisfacerse las carencias de telefonía básica y en
segunda instancia las de acceso a Internet, en las
regiones más postergadas y donde el negocio telefónico no fuera atractivo para los inversores. Sin
embargo, aún no tenemos una respuesta favorable.
El cargo de l % las empresas se lo continúan cobrando a los usuarios. La responsabilidad por acción u omisión en que pudieran haber incurrido los
funcionarios actuantes en violación a sus deberes
de funcionarios públicos con el propósito de encubrir alguna irregularidad o delito, sigue aún sin aclararse.
Todo esto no nos demuestra más que la inercia
del gobierno nacional en no controlar la prestación
de los servicios públicos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada, en el mes agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es probablemente
la más antigua de las manifestaciones religiosas de
la Región Andina de América del Sur.
Garcilaso de la Vega nos da una pista acerca de
la presencia de la Pachamama en tiempos de los incas “Entendían los indios, con lumbre natural, que
debía dar gracias y hacer una ofrenda a Pachamama.
Y así luego que habían subido la cuesta, se descargaban y, alzando los ojos al cielo y bajándolos al
suelo, repetían dos o tres veces el dativo apacheta
y, en ofrenda echaban la yerba llamada cuca (coca)
que llevaban en la boca que ellos tanto aprecian….
Los pueblo andinos, agrícolas especialmente por
necesidad de vida, debieron tener siempre un culto
especial por la tierra proficuo, por la montaña siempre misterios y maternal, que vertía sus torrentes
en los valles y atesoraba sus reservas de agua, de
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oro, de plata, cobre…” (Comentarios reales. Cap.
IV, pág. 88).
Según Rigoberto Paredes el mito de la Pachamama
debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra; el tiempo que
cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones, para luego derivar en la tierra.
Según la tradición aymara, durante el mes de agosto la Pachamama se encuentra con la boca abierta
por que tiene hambre, en esta época se prepara la
tierra para el tiempo de la siembra y es preciso agradecer a la madre tierra su prosperidad.
El primero de agosto es el día la Pachamama,
avanza la noche y la espiritualidad de los pueblos
andinos se manifestará en agradecimiento a la madre tierra, recreadora y dadora de vida, y seguirá
por el mes de agosto. Ese día se entierra en un
lugar de la casa una olla de barro con comida cocida, cocida sin sal “tijtinchas” para no perjudicar la fertilidad de la tierra. También se pone coca, yisca, alcohol, vino, cigarros y chicha para
“carar” (alimentar) a la Pachamama. Y saludando
“Pachamama santa tierra cusia, cusia, hoy es tu
día”. Generalmente la ceremonia es presidida por
el jefe de familia, y debe ser repetida en todos los
lugares de propiedad de la familia. Luego de la
misma se tapa el agujero echo, se rocía de bebida
la tierra, la gente se dispone al festejo mediante
el baile y las coplas. En algunos lugares en medio
de la alegría y el alborozo se elegirá a la mujer más
anciana para nombrarla por un año Pachamama y
se la paseará en un carro adornado de flores y frutos del lugar. La acompañaran el lljtay, padre de
las bestias; el pujllay, diablo y señor de las fiestas, también se elegirá la alhajita o nusta, una joven que simbolizará los frutos bendecidos por la
madre tierra.
Si bien el mes de agosto, especialmente el 1° es
el día indicado de ofrendar a la Pachamama, habrán
otros momentos especiales en donde los pueblos
andinos también agradecerán sus beneficios.
Uno de los rituales se denomina “topamiento”,
donde todo los hombres y mujeres se tiran almidón
para luego intercambiar coplas y coronas de albahaca y convertirse en compadres y comadres, una
relación que nunca se romperá.
Otro momento especial es la “señalada” (corte en
oreja del animal que significara la propiedad del rebaño) de los animales que es una homenaje a la
Pachamama y propiciatoria del multiplico o reproducción fructífera de los animales.
Por lo expuesto, revalorizando nuestra identidad y costumbres, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 193er aniversario de la heroica gesta del Exodo Jujeño, llevado a cabo el 23 de agosto
de 1812, que fue realizado por el valiente pueblo
jujeño.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría 1812, cuando el general Belgrano emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del Ejercito del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo de la revolución: “Aquel que no tenga bastante
fortaleza de espíritu para soportar con energía los
trabajos que le esperan podrá pedir su licencia, sólo
se necesitan hombres dispuestos a sacrificarse por
la patria…”.
Así, mientras la restauración del ejercito se materializaba y Jujuy se convertía en el arsenal de la libertad, llegó el 25 de Mayo, segundo aniversario
de la fecha gloriosa. Belgrano dispuesto a celebrarlo de manera de levantar el espíritu de la tropa y de
la población, presentó la bandera celeste y blanca,
la misma que había creado en las baterías, a orillas
del Paraná, la enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron en solemne ceremonia, su
juramento.
En cierto modo Jujuy se convirtió en espíritu
combativo, todo lo que se podía fabricar allí se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de jóvenes jujeños que se incorporaban de la
ciudad y del campo; vestimenta, armas y hasta cañones.
Mientras tanto las tropas realistas dieron señales de nueva vida y con las derrotas de Cochabamba y San Sebastián, hacían retroceder al ejercito revolucionario.
Por otro lado, Belgrano enterado de las divisiones de los partidos originados en Buenos Aires y
por el separatismo entre la Capital y las provincias
que se acentúa cada vez más, escribió en oficio al
gobierno: “La opinión de los pueblos sólo puede
sostenerse por la justicia. Ellos son ignorantes por
lo común; pero saben muy bien los que se les debe,
y a caso por su misma ignorancia se lo considera
acreedores a más de lo que les corresponde…”, y
aconsejaba al gobierno obrar de conformidad a los
principios fundamentales de buen gobierno y a las
ideas de libertad proclamadas. Con crudeza afirmaba “me mandan a hacer la guerra y ni armas, ni municiones me proporcionan…”.
Aun así, Belgrano tuvo la esperanza de contener
al enemigo y mando a Balcarce hacia la quebrada
de Humahuaca, pero sin el apoyo de Buenos Aires,
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debía conseguir más hombres, para enfrentar definitivamente a los realistas. Basándose en lo ocurrido, con crudeza y gran dolor redactó el bando del
29 de julio (1812) ordenando el recurso de la tierra
arrasada y la pena capital, sin juicio, ni proceso para
quienes lo quebrantasen, según ese terrible documento nada debía quedar, ni gente, ni ganado, ni
cosecha, ni efectos comerciales.
Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y
las carretas repletas partían hacia Tucumán. Las
mulas que no se iban a utilizar fueron escondidas
en lugares alejados; las joyas de la Iglesia, los archivos públicos, todo se puso a salvo.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden definitiva y al amanecer del día siguiente toda
la ciudadanía jujeña y a la manera de un pueblo nómada emprendieron la marcha en aquel celebre éxodo del 23 de agosto de 1812. Sólo el general, después de haber comprobado personalmente que su
orden se había cumplido alcanzó la caravana a medianoche.
El frío y la ventisca invernales acompañaron a la
columna de héroes anónimos, sólo la visión de aquella bandera que el “caudillo revolucionario”, como
lo llamó el general realista Goyeneche, conservaba
bien guardada en una de sus maletas (lejos de destruirla como había aconsejado el gobierno de Buenos Aires), ponía calor reconfortante para proseguir
la emigración.
Más tarde con la incorporación de patriotas en
el trayecto vinieron los triunfos de la Piedras, Tucumán y Salta, que sin la heroica caravana no se
hubieran producido.
De esta forma ni el tiempo que todo lo destruye,
pudo con el recuerdo de aquella épica jornada que
marcó para siempre en la memoria de un pueblo que
tiene raza, tradición e historia. Y que debe ser conservada como tal, por las generaciones venideras,
en defensa de nuestra memoria y a favor de nuestro futuro.
Por lo expuesto y en la seguridad que hechos
como estos no deben sepultarse en la ingratitud de
la indiferencia sino con su justo reconocimiento y
honor, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por el asesinato del ciudadano
brasileño Jean Charles De Menezes por parte de
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agentes especiales de Scotland Yard y su más enérgico repudio al uso indiscriminado de la fuerza por
parte del Estado británico ante la sola sospecha en
lo que constituye un desconocimiento de los derechos humanos más elementales.
Respalda las palabras del primer ministro Tony
Blair sobre que “al mismo tiempo que expresamos
nuestro pesar por la muerte que ha ocurrido, es importante que apoyemos a la policía y le permitamos
hacer su trabajo de proteger a la gente” pero sólo
en la medida en que ese trabajo se realice en el marco de la ley y el respeto de los derechos humanos
y se castigue la intolerancia policial con la misma
fuerza que la intolerancia terrorista.
Al mismo tiempo, este Senado hace una convocatoria a todos los países del mundo a hacer valer
las normas del derecho internacional, castigando a
los asesinos, cualquiera sea el bando al que pertenecen o la ideología en la que se escudan.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nosotros, los argentinos, nos ha tocado sufrir
en carne propia una situación en la que el Estado
empleó de manera indiscriminada y cruel su fuerza
contra terroristas presuntos y no presuntos. Aún
hoy miramos nuestra propia y todavía reciente historia con dolor. Podemos hablar entonces con fundamento porque hemos hecho desde el retorno de
la democracia, nuestra propia autocrítica y hemos
buscado, con mayor o menor éxito, el castigo y la
reparación.
Hoy, los poderosos de la denominada globalización nos ponen frente a una disputa que deja a
muchos de nuestros países en un lugar difícil porque todos tenemos ciudadanos que viven, trabajan
estudian o pasean en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo entonces, sino es confiando en las normas del derecho internacional, podemos proteger a
los ciudadanos en el exterior? Porque Menezes era
un ciudadano brasileño, es decir, un ciudadano del
Mercosur que tenía una visa de estudiante vigente
para estar en Inglaterra.
Todos los seres tolerantes de este mundo creemos que hay que combatir al terrorismo se inicie
donde se iniciare. Eso no está en cuestión. Pero
debemos reflexionar acerca de los medios que se
emplearán en el dicho combate. Esos medios deben ser los que se desprenden del respeto por el
derecho.
La comunidad internacional debe reaccionar sobre la base del derecho para exigir en primer lugar,
una conducta de las fuerzas de los Estados basada
en los derechos humanos y, en el caso concreto de
la muerte de Menezes la justicia necesaria que no
es una simple compensación civil (algo que a los
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países ricos, finalmente les resulta fácil de resolver)
sino el castigo a los culpables incluyendo la cadena de mandos que correspondiere.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1949 en Berna la resolución que sienta las bases para que se denunciara ente la Justicia cualquier
acto de violencia o tratamiento inhumano, es decir
cualquier acto contrario a la dignidad humana cometido por la policía en el ejercicio de sus funciones
judiciales o policiales. Esta resolución incluye una recomendación acerca de otorgar un reconocimiento
pleno del derecho que tiene cualquier sospechoso a
recibir un trato justo y humano.
Por su parte, en los principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana 1990) se incluye que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado
previsto. Y, cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley: a) ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al
objetivo legítimo que se persiga; b) reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana.”
En un mundo cada vez más inseguro, la única seguridad en la que podemos refugiarnos es en un
acuerdo de respeto al derecho. Los fundamentalismos de uno y otro bando –que no tienen ni religión, ni raza, ni principios– ya ni siquiera respetan
las normas que la humanidad se ha dado no ya para
la paz, sino para la guerra: el Tratado de Ginebra,
por caso, señala que frente a un conflicto armado
“las personas que no participen directamente en las
hostilidades, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna
o cualquier otro criterio análogo. A este respecto,
se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que
atañe a las personas arriba mencionadas: los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.”
Una fuerza policial que mata a un ciudadano brasileño por sospechoso de terrorismo con ocho balas cuando ya estaba inmovilizado no tiene excusa.
Un gobierno que pide disculpas pero sostiene que,
ante la duda, seguirá matando, sólo puede obtener
el repudio de la comunidad internacional.
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Porque incluso por encima del derecho, no hay
ética humana que pueda justificar el asesinato a
inocentes, la licencia para matar o los daños colaterales. Podrán existir ideólogos de cualquier intolerancia que busquen autojustificarse –hasta el
propio nazismo los tenía– pero claramente la humanidad ha ido construyendo desde hace muchos
siglos una ética basada en el respeto por la vida y
la diferencia. El derecho que surge de esa ética y
esa ética misma, es la que debemos restablecer si
queremos un mundo en el que podamos sentirnos
dignos.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono y manifiesta su repudio ante
las excepciones recientemente aprobadas para que
durante 2005 Estados Unidos, España, Grecia, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Portugal y Gran Bretaña puedan utilizar el pesticida
bromuro de metilo, sustancia prohibida hace 17
años por el Protocolo de Montreal para controlar
y reducir progresivamente las sustancias reductoras del ozono.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida comenzó a desarrollarse significativamente en nuestro planeta sólo después de que
una capa de frágil de gas ozono (O3) se situó en la
estratosfera para filtrar los niveles perjudiciales de
los rayos solares.
A mediados de la década de 1970 se comprobó
que algunos de los productos químicos producidos
por el ser humano –tales como los clorofluorocarbonos (CFC), que se usan en refrigeración, aire
acondicionado, aerosoles y en la industria de la limpieza– destruían el ozono, agotando la capa de este
componente. Como consecuencia, aumenta la radiación ultravioleta en la superficie terrestre, lo que
puede resultar en un aumento de la incidencia del
cáncer de piel y cataratas. El descubrimiento del
“agujero” de ozono en 1985 sacudió al mundo. Se
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considera que este agujero constituye uno de los
mayores desastres ambientales de este siglo.
Hicieron falta once años de evaluación, investigación y negociaciones para promover el primer
acuerdo general sobre el ozono en 1985. Este acuerdo, conocido como el Convenio de Viena, era una
promesa de proteger la capa de ozono. Los compromisos específicos llegaron en 1987 con el Protocolo de Montreal.
En 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
para conmemorar el día en que se firmó, en 1987,
el protocolo relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono (resolución 49/114, de 19 de diciembre).
Gracias al cumplimiento de las normas establecidas en dicho protocolo, sus enmiendas y ajustes,
controlando el uso de las sustancias químicas, sumado al desarrollo industrial de sustancias sustitutas “no agotadoras de ozono”, la acumulación de
gases agotadores de ozono se ha frenado e incluso
disminuido. Esto ha reducido el riesgo de futuros
daños a la capa de ozono.
Sin embargo, Estados Unidos logró que se aprobaran excepciones para “usos críticos” durante 2005
del pesticida bromuro de metilo, producto muy tóxico para los seres humanos, relacionado con varios
tipos de cáncer que afectan a trabajadores agrícolas, señalado como sustancia agotadora de la capa
de ozono y prohibida hace 17 años por el protocolo. Esta medida favorecerá también a Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Italia, Japón, Portugal, España y Gran Bretaña.
Contrariamente a los argumentos utilizados para
lograr dicho permiso, Brasil y Cuba han logrado
cumplir la meta de reducir en un 20 por ciento en
2005 el uso de bromuro de metilo, mientras que El
Salvador, Panamá y Uruguay están muy cerca de
alcanzar la meta de reducirlo a la mitad.
Siendo ésta la primera vez que un país pide autorización para revertir una reducción gradual y aumentar la producción de una sustancia que está previsto eliminar y que es 50 veces más eficiente como
destructor del ozono que los clorofluorocarbonos
(CFC), es imperioso que la comunidad internacional reaccione en defensa del protocolo, celebrando
este día manifestando su repudio ante este tipo excepciones.
Los esfuerzos de la comunidad mundial para proteger la capa de ozono constituyen un ejemplo fascinante de la manera en que la humanidad puede
actuar como una unidad para enfrentar un peligro
común, pero este compromiso debe incluir a todos
los Estados por igual. Sólo de esta manera alcanzaremos las metas planeadas para garantizar a las generaciones presentes y futuras un medio ambiente
sano y libre de contaminación.
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Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Relaciones Exteriores y Culto.

LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) al artículo 2º de la ley 25.188, ética en el ejercicio de la
función pública, el siguiente texto:
j) Observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano
común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada “institución de la real malicia” ha
sido creada por la doctrina elaborada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos, a la luz del célebre
caso “The New York Times vs. Sullivan”, en 1964.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio sustancial en la jurisprudencia norteamericana,
ya que para la configuración del delito de injurias y
calumnias se comienza a exigir la comprobación de
la actual malicia; es decir el conocimiento real de la
falsedad de la noticia por parte del periodista que,
no obstante ello, maliciosa y temerariamente publica la información.
El fallo, que reconoce un lugar privilegiado a la
libertad de prensa en el régimen democrático, exige
que la carga de la prueba de la actual malicia, corra
por cuenta del funcionario público que se considera agraviado. Asimismo, parte de la premisa que los
funcionarios públicos, por administrar bienes de la
sociedad deben, en consecuencia, soportar con mayor tolerancia que un ciudadano común las críticas
hacia su labor. Destaca el fallo que las sociedades
democráticas se consolidan a través de los debates
profundos sobre cuestiones públicas, y que éstos
son, frecuentemente, duros e incisivos.
En este orden, la doctrina elaborada por la Corte
de USA admite que la preservación de ese marco
de debate está por encima, en la escala axiológica,
de las eventuales ofensas que pueden proferirse a
los funcionarios.
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Es preciso recordar que este fallo ha sido reiteradamente citado y tomado como punto de referencia
por diversos tribunales de nuestro país. En la causa “Galván, Raúl c/Ramos, Julio H.” (CNFed. Crim.
y Correc. Sala II - 20/03/987) se señalaba: “…el carácter injusto, agresivo, hiriente o áspero de las críticas a la actuación de los funcionarios públicos,
aun cuando fuera estimado desde el punto de vista
de la dogmática penal, no basta, de acuerdo al espíritu de la Constitución, para fundar una condena
penal si no media también un especial propósito
lesivo”.
En 1991, en la causa “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros” la C.S.J.N de nuestro país admite la doctrina de la real malicia. Así también, la C.S.J.N. en el juicio iniciado por Dante
Giadone al periodista Joaquín Morales Solá (“Solá,
Joaquín Miguel s/Injurias”. Causa 9648) vuelve a
consagrar los principios de esta institución. Por
caso, el doctor Petracchi destacó pasajes sustanciales de lo oportunamente resuelto por la Corte
norteamericana: “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir (“The New York
Times vs. Sullivan”). La importancia de esta doctrina se funda en la necesidad de evitar la autocensura.
Sólo si los eventuales críticos de la conducta oficial pudieran evitar su condena con la prueba de la
verdad de los hechos afirmados, aquellos “…podrían verse disuadidos de expresar sus críticas aun
cuando crean que lo afirmado es cierto y aun cuando ello sea efectivamente cierto, debido a la duda
de poder probarlo en los tribunales o por miedo al
gasto necesario para hacerlo. Tenderían a formular
exclusivamente declaraciones que se mantengan
bien apartadas de la zona de lo ilícito. Así, la regla
desalentaría el vigor y limitaría la variedad del debate público. Ello es inconsistente con la Primera y
la Decimocuarta Enmienda”.
En la misma inteligencia, el doctor Petracchi citó
otros ejemplos del derecho comparado, señalando
que en forma parecida se había expresado el Tribunal Constitucional alemán. En el caso Boll dicho tribunal sostuvo: “…un énfasis excesivo en la obligación de probar la verdad y las graves sanciones
que son su consecuencia, podría llevar a una restricción y a una inhibición de los medios; éstos ya
no podrían cumplir con sus tareas, especialmente
aquellas que consisten en el control si se los sometiera a un riesgo –de sanción– desproporcionado”.
Finalmente el doctor Bossert, por entonces ministro de la Corte, expresó al respecto: “…corresponde señalar que esta Corte coincide con lo expresado por varias jurisdicciones constitucionales en el
sentido de que la libertad de expresión no comprende tan sólo la tutela de las afirmaciones ‘verdaderas’, sino que se extiende a aquellas que, aún no
correspondiéndose con la realidad, han sido emiti-
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das de una forma tal que no merece un juicio de
reproche suficiente; en tal sentido resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte Norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan’, que
han sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 U.S 64. 74-1974)”.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la doctrina
nacional sostiene la importancia de acoger en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la real malicia,
para garantizar el más pleno ejercicio de la libertad
de prensa, y consolidar así la democracia en la Argentina.
Por caso, el constitucionalista Gregorio Badeni
destaca la importancia de plasmar esta doctrina, señalando: “Con el propósito de establecer ciertos parámetros objetivos que permitan dilucidar la responsabilidad resultante del ejercicio de la libertad de
prensa en materia civil, entendemos que ella, y la
consiguiente obligación de reparar los daños causados, está condicionada a la acreditación fehaciente de dos requisitos:
1. La inexactitud objetiva de la manifestación realizada por medio de la prensa.
2. El conocimiento de la falsedad de la noticia emitida o la total despreocupación para verificar, de manera elemental, su falsedad o acierto cuando existen elementos suficientes que permitan presumir
razonablemente que esa noticia carece de veracidad.
Estos principios son de rigurosa aplicación cuando
se trata de manifestaciones que versan sobre funcionarios públicos…”.
En ese contexto, se consideró que la consagración de la real malicia se condice filosóficamente con
la derogación de la figura del desacato, en 1993, por
la ley 24.198. En el plano legal, la doctrina de la real
malicia ha sido incorporada al ordenamiento jurídico nacional en el artículo 34 del decreto 41/99, por
el cual se aprueba el Código de Etica de la Función
Pública. Allí se dispone: “Tolerancia. El funcionario
público debe observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un
ciudadano común”.
Si bien es cierto que esta incorporación de los
principios de la doctrina de la real malicia resulta de
singular importancia, debe decirse que su aplicación
se ve limitada al ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En ese orden, en los considerandos del decreto
164/99, reglamentario de la citada Ley de Etica Pública, 25.188, expresamente se dice: “Que resulta
necesario reglamentar las disposiciones de la ley
25.188, especialmente en lo que hace al régimen de
presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al régimen de obsequios a funcionarios públicos. Que, asimismo, corresponde precisar que el
ámbito de aplicación de la presente reglamentación
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comprenderá a los funcionarios públicos pertenecientes a los organismos de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, quedando en consecuencia
excluidos el Poder Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que oportunamente deberán instrumentar los regímenes pertinentes en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Teniendo presente estas circunstancias, consideramos necesario extender la aplicación de la doctrina de la real malicia a los funcionarios públicos pertenecientes al Poder Legislativo y Judicial, dada su
importancia como elemento institucional fortalecedor del sistema democrático. Ciertamente, la filosofía de esta doctrina resulta aplicable a los diversos
funcionarios públicos, toda vez que la prensa analiza el funcionamiento de los distintos estamentos
del poder, y no sólo de la actividad desarrollada por
los funcionarios del Ejecutivo.
Para ello es necesario incorporar un inciso a la
Ley de Etica Pública, 25.188, la cual contiene principios generales que rigen en todos los ámbitos del
Estado. Ello sin perjuicio de dejar a salvo las atribuciones propias de cada poder del Estado de reglamentar los aspectos específicos de la actividad
de sus funcionarios.
Se propone, en consecuencia, incorporar al artículo 2º de la ley 25.188, el inciso j), que exigiría al funcionario público el deber de observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia
superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de
un ciudadano común.
De este modo, se hace extensivo a todos los funcionarios públicos el principio contenido en el citado Código de Etica Pública, aplicable, por ahora,
sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Con
esta reforma legislativa la filosofía de la real malicia
tendría un mayor alcance; con lo cual se ampliarían
sustantivamente los márgenes de la libertad de expresión y con ello se robustecerían las bases del
sistema democrático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Legislación General, de
Justicia y de Asuntos Penales.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las interpretaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In-
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telectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)
por las que se puedan adoptar medidas que constituyan una restricción indebida a la producción y
comercialización de productos farmacéuticos por
parte de empresas nacionales, desconociendo así
la política que sobre la materia ha adoptado la República Argentina en el marco de los tratados internacionales.
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Silvia E. Gallego. – Mario A. Losada.
– Ricardo Gómez Diez. – Floriana N.
Martín. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente;
Como es de público conocimiento, en los últimos
tiempos se han dispuesto medidas cautelares que
restringen la comercialización de productos farmacéuticos que contienen determinadas drogas, elaborados por empresas nacionales.
Para adoptar esas medidas se invocaría el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido ADPIC, que en el artículo 39.3 establece el
régimen de protección de la información no divulgada, indicando que en el caso de países que hayan resuelto exigir como condición para la aprobación de la comercialización de productos
farmacéuticos la presentación de datos de pruebas
u otras no divulgadas cuya elaboración suponga
un esfuerzo considerable; esa información gozará
de protección contra el uso comercial que pueda
efectuarse.
Es decir que el acuerdo parte de la premisa de dejar librado a la decisión política de cada Estado parte exigir o no información técnica para la aprobación de la comercialización de estos productos y
sólo en el caso que el Estado en su legislación local exija el cumplimiento de este recaudo, la información gozará de protección. Por el contrario es claro que cuando un Estado haya resuelto no exigir
información o datos de prueba, esos elementos
no poseen carácter confidencial ni tiene protección
legal.
La República Argentina, a partir de la sanción de
la ley 24.766 en diciembre de 1996, ha adoptado una
política clara en la materia que tiende a obtener un
adecuado equilibrio entre la protección sanitaria y
el aliento a la producción nacional de medicamentos, estableciendo que no se exigirá información que
acredite la eficacia e inocuidad de productos que
ya hayan sido aprobados en los países indicados
en el anexo I de esa norma, que son los considerados de un alto grado de control sanitario, como Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá,
Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda,
Bélgica, Dinamarca, España e Italia.
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Por ello, constituyendo una competencia exclusiva de los Estados partes del ADPIC exigir o no la
presentación de información para la aprobación de
productos farmacéuticos, es claro que en determinadas condiciones nuestro país optó por no exigirla, debiéndose rechazar cualquier interpretación en
contrario que se aparte de la política nacional sostenida en la materia.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Silvia E. Gallego. – Mario A. Losada.
– Ricardo Gómez Diez. – Floriana N.
Martín. – Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Salud y Deporte.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el cincuentenario del Instituto “Balseiro”.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 2005 se cumplen 50 años del
inicio de las clases en el Instituto “Balseiro”. A lo
largo de este medio siglo de trabajo y esfuerzo, en
una labor conjunta con el Centro Atómico Bariloche, el Instituto “Balseiro” se ha forjado un prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como
internacional, fruto de la cohesión en los criterios
de calidad y excelencia que fueron inspirados por
el doctor José Antonio Balseiro.
El Instituto de Física, creado en 1955 mediante
un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo,
lleva hoy el nombre de su primer director, el doctor
José Antonio Balseiro, quien –junto a otros pioneros– impulsó su desarrollo con el propósito de suplir un déficit en la educación superior de la física
en la Argentina. La primera promoción de licenciados en física se graduó en 1958 y en 1976 se incorporó a la vida académica la carrera de ingeniería
nuclear, que se desarrolló en paralelo con el Plan
de Energía Nuclear impulsado por el Estado nacional.
Actualmente, el Instituto “Balseiro”, que depende académicamente y administrativamente de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión Na-
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cional de Energía Atómica, ofrece formación de grado y posgrado en las áreas física e ingeniería, entre
las cuales podemos mencionar: licenciatura en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, especialización en aplicaciones tecnológicas de la energía
nuclear, maestría en ciencias físicas, maestría en física médica, doctorado en física, doctorado en ciencias de la ingeniería.
Como conmemoración del cincuentenario del Instituto “Balseiro” se están organizando distintas actividades en Bariloche, tanto de carácter académico
e institucional como de divulgación científica, que
considero que merecen la adhesión de este Parlamento, razón por la cual solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto declarándolo de interés parlamentario.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante un nuevo aniversario del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a
conmemorarse el 22 de septiembre del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el desarrollo y plena vigencia de los derechos políticos de las mujeres, la vigencia del estado de derecho aparece como una condición sine
qua non.
El reclamo por el derecho al sufragio en nuestro
país era anterior incluso a la Ley Sáenz Peña de voto
universal y obligatorio; muchas organizaciones llevaron adelante campañas por los derechos civiles
y políticos de las mujeres, entre ellos el Centro Socialista Femenino, fundado en 1902, la Unión Feminista Nacional, que presidía Alicia Moreau de Justo, el Centro Feminista creado en 1905 por Elvira
Dellepiane de Rawson, el Comité Pro Sufragio Femenino, la Asociación Pro Derechos de la Mujer (en
la que participó la escritora Alfonsina Storni), el Partido Feminista Nacional, organizado por Julieta
Lanteri, entre otras.
Las mujeres argentinas entregaron en el Congreso numerosos petitorios que fueron olvidados. Sólo
en 1928 el diputado Mario Bravo presentó un proyecto de ley sobre el voto femenino, llegando a la
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sanción de la ley 13.010 impulsada por la señora Eva
Duarte de Perón.
El propósito que inspira a estas medidas es poner en pie de igualdad a hombres y mujeres a través de la eliminación y/o cese de las causas que
generaron la desigualdad o discriminación.
Desde la Conferencia Mundial de Copenhague
(1980) se consideró que no basta la igualdad jurídica o igualdad ante la ley, sino que debía lograrse la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades.
Ello aparece acabadamente en la Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, suscripta por la República Argentina en 1980,
ratificada en 1985, e incorporada en 1994 a la Constitución Nacional en su artículo 37, que sostiene que
la igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral.
La lucha por la sanción de la llamada Ley de Cupo
Femenino se inicia en 1989, cuando la senadora nacional por Mendoza, Margarita Malharro de Torres,
presenta un proyecto de ley de reforma del Código
Electoral Nacional a fin de imponer a todos los partidos políticos la inclusión de un mínimo del 30 %
de mujeres en la lista de candidatos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas. El
20 de septiembre de 1990 el proyecto obtuvo media
sanción en el Senado, siendo aprobado por abrumadora mayoría por los distintos bloques.
La finalidad de la Ley de Cupo Femenino es “lograr la integración efectiva de la mujer en la actividad política evitando su postergación al no incluirse candidatos femeninos entre los candidatos con
expectativas de resultar electo, convirtiéndose en
la ley 24.012, aplicándose desde 1991 en las distintas elecciones nacionales.
Luego de la reforma constitucional de 1994, el número de bancas legislativas femeninas alcanzó el
porcentaje para cumplir lo establecido en dicha ley.
La participación activa de la mujer y su continuo
bregar por la igualdad y la efectiva integración social han sido siempre su arma contra la exclusión y
la única garantía para conquistar el derecho que le
era debido, permitiéndole alcanzar y hacer realidad
una sociedad sin exclusiones.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
del Día de la Gendarmería Nacional, el día 28 de julio de 2005 en coincidencia con el 167º aniversario
de su creación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en
el año 1938 por el Congreso Nacional debido a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas
y aisladas del país y reemplazar a los viejos regimientos de línea del Ejército Argentino en su función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía
cumplir la misión y el carácter de ésta determinaron
que la fuerza naciera como un cuerpo con organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores han impreso en el proyecto que luego fue promulgado como ley 12.367: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y
la intangibilidad del límite internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitiera cumplir
funciones policiales en tiempo de paz y en tiempo
de guerra integrar el componente terrestre militar:
caso concreto fue su participación en la Guerra de
Malvinas en el año 1982.
La fuerza se enmarca en la ley 48, la ley 18.711,
ley 23.554, de defensa nacional, ley 24.059, de seguridad interior, y en su ley orgánica 19.349, que
regula su organización, misión, funciones, jurisdicción y competencias, como el régimen legal de su
personal.
Históricamente dependió desde su creación del
Ministerio del Interior a los fines del ejercicio del
Servicio de Policía, y del Ministerio de Guerra, en
relación con su instrucción disciplina, mando, gobierno y justicia. En caso de estado de sitio, exigencia de la defensa nacional, movilización del Ejército, o situación AOP tenía dependencia única del
Ejército. Este sistema tuvo vigencia hasta 1951; desde ese año hasta 1955 dependió del Ministerio del
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Interior directamente, reemplazándose el CJM por
el Código de Justicia Policial (ley 14.165).
Después de 1955 se deroga el Código de Justicia
Policial y GN pasa a depender de las autoridades
del Ejército hasta principios de 1983 (Ministerio de
Guerra, Secretaría de Guerra y CJE). Desde allí y hasta 1996, GN dependió del Ministerio del Interior.
Como ya se dijo desde 2002 depende del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Misión
Concurre a satisfacer, en su zona de responsabilidad territorial y en otros lugares del país por disposición del Poder Ejecutivo nacional o a requerimiento de la justicia federal, las necesidades
emergentes del Estado nacional en materia de seguridad interior; en el marco de la defensa nacional
ejecutar el control y vigilancia de fronteras y la custodia de objetivos estratégicos y participar en la seguridad operacional y en otras operaciones militares que deriven del planeamiento militar.
Funciones
Dentro de su jurisdicción, la GN cumple las siguientes funciones (artículo 3° de la ley 19.349).
– Policía de seguridad y judicial en el fuero federal.
– Policía auxiliar aduanera, de migraciones y sanitaria donde haya autoridad establecida por las respectivas administraciones y dentro de las horas habilitadas por ellas.
– Policía de prevención y represión del contrabando, migraciones clandestinas e infracciones sanitarias en los lugares no comprendidos en el inciso anterior, así como también en éstos, fuera del
horario habilitado por las respectivas administraciones.
– Ejercer por delegación, mediante acuerdo, funciones inherentes a los organismos aduaneros, de
migración y sanitarios en los lugares que en cada
caso se establezcan.
– Policía de prevención y represión de infracciones que le determinen leyes y decretos especiales.
– Policía en materia forestal de conformidad con
lo que determinen las leyes, reglamentaciones y convenios pertinentes.
– Policía de prevención y de represión de infracciones a normas especiales que determine el ministerio, cuando se la afecte a la vigilancia de fronteras, protección de objetivos y otras actividades
afines a sus capacidades.
– Policía de seguridad de la navegación en los lagos, ríos y demás recursos de agua, cuando dicha
función les sea delegada.
– Intervenir para reprimir la alteración del orden
público, o cuando éste se vea subvertido, o cuya

158

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

magnitud sobrepase las posibilidades de control
de las fuerzas policiales, o cuando adquiera las características de guerrilla, en cualquiera de sus formas, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo nacional.
– Toda otra función que se le asigne conforme a
su misión y capacidades.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos bajo el lema “Los ingenieros agrónomos en los nuevos escenarios tecnológicos”, a realizarse los días 5 y 6 de agosto, en
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, tiene como objetivos generar un espacio de intercambio de
información, de prácticas, ahondar conocimientos,
estableciendo un ámbito donde destacar e integrar
experiencias profesionales a nivel colectivo, individual, público, privado, institucional y comercial, formando espacios de debate técnico-profesional.
Las actividades previstas en dicho congreso se
desdoblan en dos jornadas, en la primera de ellas
tendrá lugar una serie de conferencias a cargo de
destacados profesionales del sector agroalimentario,
y los trabajos se desarrollarán simultáneamente en
tres salas.
En la primera sala podrán participar los profesionales libres con trabajos que se encuadren dentro
de las siguientes áreas, agricultura: cultivos intensivos y extensivos, ganadería, desarrollo tecnológico, economía, docencia, producciones no tradicionales.
En la segunda sala se convoca a todas las instituciones educativas de nivel superior y del sector
agroalimentario para que participen en este espacio
ofreciendo el currículo profesional de las mismas.
También se invita a los profesionales ingenieros, a
agrónomos de las instituciones que participan de

Reunión 22ª

este congreso a que muestren aquellos trabajos de
investigación y/o extensión que hayan realizado y
que se encuadren dentro de las siguientes temáticas: desarrollo tecnológico, sostenibilidad (física,
económica, social, ambiental), agroindustria, extensión rural y economía rural.
La sala tercera está destinada a las empresas auspiciantes del evento que contarán con un stand para
exponer sus productos y servicios.
Además se realizará un evento donde se conmemorará el Día del Ingeniero Agrónomo.
En la segunda jornada se expondrán temáticas relacionadas con la vida institucional del Colegio de
Ingenieros Agrónomos: evolución, historia, proyección, planteo de nuevos objetivos, generando la
participación y debate con todos colegas presentes.
Además está prevista la presentación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyos representantes analizarán los nuevos paradigmas de la ingeniería agronómica.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXIX Exposición de
Agricultura, Ganadería, Industria, Granja y Comercio denominada ExpoVenado 2005, organizada por
la Sociedad Rural de Venado Tuerto, que se realizará los días 13, 14 y 15 de agosto.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ExpoVenado 2005 es una buena oportunidad
para que esta ciudad, que es cabeza de la región
por su enorme potencial productivo, muestre a la
provincia y al país el resultado del trabajo conjunto
de los productores, empresas, instituciones y gobierno.
Lo que se ha de lograr es que ExpoVenado sea la
mejor vidriera para exponer los adelantos tecnológicos, las maquinarias agrícolas, el mayor centro de
negocios y capacitación elegido por los productores, profesionales, técnicos e investigadores y un
espacio de reunión y entretenimiento para toda la
familia.
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Está edición de la Rural será motivo de algunas
novedades, como ser la realización del Congreso
Centro Soja, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 4ª Circunscripción, en el marco de la Fiesta Nacional de la Semilla. También se
prevé la actuación de la Escuadra Azul de la Policía Federal Argentina en la inauguración de la
muestra.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del tambo-escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del tambo-escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba responde a un proyecto impulsado conjuntamente entre la Universidad y la
Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas de Sancor.
Se trata de una unidad de producción, que se encuentra en el campo que la Facultad de Ciencias
Agropecuarias posee en las cercanías de Capilla del
Señor, y cuenta con un plantel de alrededor de 80
vaquillonas Holando Argentino y producirá aproximadamente 1.500 litros de leche diarios, cuando alcance su funcionamiento pleno.
El tambo-escuela es un viejo anhelo que servirá
para capacitar a jóvenes tamberos, productores lecheros, estudiantes de la facultad y además contribuirá al desarrollo de la industria lechera, mediante
ensayos técnicos, investigaciones científicas, etcétera.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional
de Genética Bovina, organizado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Foro
Nacional de Genética Bovina y el Consejo Federal
Agropecuario, que se realizará los días 26 y 27 de
agosto en la ciudad de Mar del Plata.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace casi 130 años se viene trabajando en
el mejoramiento de la genética bovina, las cabañas
argentinas tienen una larga historia en este tema, a
partir de la introducción de los primeros reproductores de razas británicas que iniciaron un fuerte proceso de mestización sobre los rodeos criollos y continuando con los procesos de selección y expansión
en todo nuestro territorio.
Hoy podemos decir que nuestra actividad cuenta con una masa crítica de animales de primer nivel,
comparables con los mejores de mundo en calidad
y cantidad, como para convertir a nuestro país en
exportador líder de genética bovina.
El I Congreso Nacional de Genética Bovina está
destinado a ahondar conocimientos e intercambiar
experiencias, conocer que hacen nuestros competidores, cuáles son las técnicas de procedimientos que
utilizan, motivo por el que participarán las organizaciones del campo y la industria, los profesionales
del sector, y contará además con la intervención de
destacados especialistas de nuestro país y del exterior.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se llevará a cabo
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del 21 al 23 de septiembre de 2005 en el Centro Cultural General San Martín.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recién creada Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
realizará, desde el 21 hasta el 23 de septiembre de
2005, el I Congreso de Derecho Administrativo de
la referida ciudad.
Participarán destacados juristas, docentes, jueces, abogados y ciudadanos que comparten los
objetivos de luchar por un derecho administrativo
moderno, no autoritario y puesto al servicio del administrado, muchos de los cuales no sólo actúan
en el ámbito de la ciudad, sino que trascienden la
misma para abarcar todo el ámbito nacional. Baste
señalar que integran el Consejo de Honor en carácter de socios honorarios los juristas Inés D’Argenio,
María Angélica Gelli, Agustín Gordillo y María Graciela Reiriz.
El I Congreso de Derecho Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires abarcará diferentes problemáticas de la ciudad y está dirigido a
profesionales del derecho de todos los niveles, funcionarios, docentes, estudiantes universitarios y
ciudadadanos en general con interés en los temas
a tratarse y preocupados por el desarrollo institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los objetivos de la asociación se encuentran promover, intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio del derecho administrativo en general y del derecho administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en particular.
Este primer congreso generará un espacio de encuentro e intercambio entre los especialistas y los
agentes involucrados y será un ámbito de reflexión
que permitirá compartir experiencias para fortificar
y esclarecer los temas que comprenden el objeto de
la entidad.
Entre los temas a tratar por los participantes se
encuentran los siguientes:
1. Mecanismos para la tutela efectiva de usuarios y consumidores.
2. Régimen de contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: actuales proyectos legislativos.
3. Cuestiones ambientales metropolitanas.
4. Acción de amparo: ¿necesidad de regulación
legal?
5. Defensa del Estado y control de legalidad en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rol de la
Procuración General.
6. Cuestiones de jurisdicción y competencia en
materia de servicios públicos locales.
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7. Los temas pendientes en materia de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
8. Acceso a la Justicia. Gestión y administración
del Poder Judicial. ¿Reforma judicial?
9. Discapacidad y empleo público.
10. Los derechos sociales: una visión desde el
derecho internacional y a través de tres jurisdicciones (federal; Ciudad de Buenos Aires; provincia de
Buenos Aires).
11. Los entes descentralizados como herramienta
de transformación. Actualidad y problemática de los
mecanismos de participación y transparencia en la
ciudad.
Participarán como oradores, entre otros, Vera
Monteiro (Brasil); Inés D’Argenio (profesora UBA),
Jorge Giorno (legislador), arquitecto Roberto Févre
(urbanista), Javier Fernández Moores (subsecretario de Justicia y Trabajo), María Angélica Gelli
(constitucionalista), Alicia Ruiz (jueza del TSJ),
Agustín Gordillo (profesor emérito UBA), Graciela
Muñiz (Defensora del Pueblo adjunta), Rolando
Gialdino (secretario letrado CSJN), María Graciela
Reiriz (profesora consulta UBA), Luis Véspoli (subsecretario de descentralización).
El congreso se desarrollará a través de tres mesas donde los oradores expondrán sus respectivos
temas para luego dar lugar a las preguntas y debate con los participantes. También se realizarán talleres de discusión de ponencias, con la exposición
plenaria de la síntesis de lo acontecido durante el
evento y formulación de conclusiones, recomendaciones y sugerencias a cargo de los coordinadores.
Es importante y trascendente alentar este tipo de
eventos donde se realizará un análisis y discusión
de temas vitales para la ciudad, y no podemos por
lo tanto desde este Congreso de la Nación dejar de
avalar y acompañar, por lo que solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y
Ambiente, se sirva informar a este cuerpo sobre
la presunta contaminación radiactiva en el acuífero Puelche, en zonas aledañas al Centro Atómico Ezeiza y en particular sobre los siguientes aspectos:
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1. Si está contaminado el acuífero Puelche.
2. Si la información oficial expedida por la autoridad regulatoria nuclear, cuyo informe técnico concluye que “los resultados de los análisis de las
muestras de agua determinaron que no hay contaminación radiactiva”, ha sido confirmada por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N° 1, donde se tramita la causa caratulada como “Actuaciones instruidas por
averiguación pta inf. artículos 200 y 207 del Código
Penal”.
3. Si se ha efectuado algún relevamiento de tipo
sanitario a los fines de constatar si la problemática
ha impactado en la salud de las personas, detectando daños tales como malformaciones, cáncer, hepatitis, dermatitis.
4. Si se ha instrumentado algún tipo de comunicación o contacto con la población aledaña a los
fines de transmitir tranquilidad o de expresar las medidas previstas en caso de ser ellas pertinentes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del agua en la Argentina ha sido
calificada por varios y diversos análisis e informes
como el conflicto ambiental de mayor vastedad en
el país. La contaminación de las aguas, las inundaciones así como el acceso desigual al recurso por
los consumidores son varias de las distintas facetas
asociadas a esta problemática.
En lo que respecta a la contaminación de los recursos hídricos, producido por diversas fuentes, el
tema reviste gran importancia debido al impacto decisivo que ésta provoca en el goce de los derechos
del ser humano, tales como el derecho a la salud,
derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo,
el derecho a un ambiente sano.
En cuanto al impacto a la salud y la vida, debemos decir que la contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, no
sólo trastornos infecciosos. El agua contaminada
transporta metales y sustancias tóxicas que van
acumulándose en los organismos hasta afectar de
diferentes maneras los diversos tejidos corporales
y el sistema nervioso, produciendo en algunos casos la muerte.
En efecto la presente iniciativa tiene por objeto
prevenir los riesgos de la problemática descrita, y
además como miembros de este cuerpo garantizar,
en el caso concreto, a la población aledaña al Centro Atómico Ezeiza el derecho a la información, que
se encuentra en juego atento a los hechos que a
continuación se detallan.
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Lomas de Za-

mora desde el año 2000 investiga la causa, que fue
caratulada como “Actuaciones instruidas por averiguación pta. infracción artículos 200 y 207 del Código Penal”. La misma fue iniciada de oficio por un
fiscal que tomó los comentarios por un vecino de
la localidad de Esteban Echeverría, publicados en
la sección Carta de Lectores del diario “La Nación”.
En el 2004 el citado juzgado instruyó una pericia
designando como perito a un geólogo para realizar
evaluaciones relacionadas con la causa.
El perito produjo varios informes periciales, de los
cuales fue hecho público el “Informe Pericial N° 6”
cuyo contenido alertó a los vecinos del Centro Atómico Ezeiza, al afirmar que el agua no sería radiológicamente apta para el consumo humano.
Frente a la situación de alarma y aprehensión pública intervino la autoridad regulatoria nuclear, elaborando un nuevo informe pericial, el cual indica
que no existe contaminación radiactiva en las aguas
cercanas al Centro Atómico Ezeiza.
No obstante, y a pesar de las intervenciones de
los organismos oficiales, consideramos que al estar
involucrados los derechos precedentemente señalados, el Estado debe adoptar medidas tendientes a
mitigar cualquier impacto nocivo en la salud de las
personas, asimismo garantizar por los medios que
correspondan, el derecho a la información, transmitiendo tranquilidad a los vecinos de la zona, siendo
por ello, la presentación del presente pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares,
se sirvan acompañar la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se inicien en lo inmediato
la realización de las obras que posibilitan la construcción del corredor minero, a través de la modificación de la traza de la ruta nacional 40, por la cual
se comunicarán las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca y la República de Bolivia.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las obras que permiten la construcción del corredor minero, que benefician a las
provincias del Norte argentino y a la República de
Bolivia, importan el cumplimiento del mandato constitucional que ordena promover medidas conducen-
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tes a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de las provincias.
Así, las obras a ejecutar representan un significativo interés: económico, social y cultural, pues el
nuevo trazado de la ruta 40 vincula zonas y centros
mineros importantes de provincias argentinas y del
territorio boliviano, favoreciendo la actividad y posibilitando la comunicación y transporte hacia los
mercados nacionales e internacionales.
En efecto, la construcción del mentado corredor
minero, constituye un avance en la integración económica y regional y un esfuerzo por lograr el desarrollo y bienestar del sector andino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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reivindicando sus derechos y evitando se profundice aún más la exclusión social en la que hoy están inmersos.
En consecuencia, observamos que por la zona
atraviesa una red troncal, una cañería conductora
de gas, por lo que entendemos como factible la instalación domiciliaria, atendiendo así una urgente necesidad de los vecinos de Alto Comedero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del organismo que corresponda, otorgue
un subsidio para efectuar la instalación domiciliaria
de gas natural en el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El barrio Alto Comedero ubicado al sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se ha desarrollado y
crecido en la década de 1990. Tiene su origen en
un plan de viviendas desarrollado a partir de 1986
con el propósito declarado de dar respuesta al déficit habitacional en la capital de la provincia.
Actualmente el barrio se encuentra constituido
mayoritariamente por planes de viviendas del
Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy que suman un 65 % del total de las viviendas existentes
en el lugar y el resto distribuido en loteos y asentamientos.
En la mentada zona conviven cinco mil quinientas familias, todas en su mayoría de bajos recursos
y sostenidas con planes sociales.
Asimismo en los últimos tiempos la zona ha sufrido un importante crecimiento demográfico, situación que produjo una fuerte demanda de los servicios públicos, ausentes en la comunidad de Alto
Comedero.
Por lo expuesto, la presente iniciativa tiene por
objeto paliar esta situación de olvido y abandono,

Su profundo rechazo y preocupación por el creciente número de atentados terroristas que se han
desarrollado recientemente en diferentes partes del
mundo, diseminado la violencia y el terror entre la
población afectada y provocando una gran cantidad de víctimas inocentes.
Asimismo, expresa su solidaridad con los pueblos
de Egipto, Reino Unido, Turquía, Irak e Israel, quienes han sido objeto de dichos ataques terroristas y
declara su más contundente condena a toda actividad de esta naturaleza, que tienda a poner en peligro la paz y la estabilidad mundiales, llevando grandes niveles de dolor y sufrimiento humano en
diferentes partes del planeta.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados perpetrados en Londres el 7 de julio pasado parecieron dar inicio a una serie de actos terroristas en diferentes partes del mundo. Turquía, Israel, Irak y Egipto han sido, recientemente,
los blancos elegidos por esto grupos que operan
impartiendo violencia y terror en diferentes partes
del mundo.
Justamente, una de las características distintivas
del terrorismo transnacional, y por cierto una de las
más difíciles de enfrentar, es su capacidad de desarrollarse simultáneamente en diferentes partes del
mundo. Si a esto le sumamos la dificultad de configuración y anticipación previa de los ataques, podemos concluir afirmando que la amenaza terrorista
se ha convertido en uno de los principales problemas que afecta la seguridad de los Estados, poniendo en juego, al mismo tiempo, la estabilidad de la
comunidad internacional en su conjunto.
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Debemos recordar brevemente los episodios ocurridos durante el mes de julio.
Cuatro bombas simultáneas estallaron en tres estaciones de subte y un colectivo de doble piso, en
Londres, del jueves 7 de julio, en el marco de la mayor masacre terrorista registrada en el Reino Unido:
las cifras oficiales confirmaron cerca de 50 muertes
y algo más de 700 heridos.
Por su parte, el 10 de julio veinte personas resultaron heridas a causa del atentado cometido en la
localidad balnearia de Cesme, ubicada en la costa
occidental de Turquía, hecho que se adjudicó el
Frente para la Liberación del Kurdistán (TAK), brazo militar del partido separatista PKK.
Tres israelíes murieron y 91 fueron heridos, en un
atentado suicida en el centro comercial Hasharon
en la ciudad costera de Netanya, ubicada a treinta
kilómetros al norte de Tel Aviv. El ataque se produjo el 12 de julio, menos de una hora después que
un coche bomba conducido por un terrorista estallara en el asentamiento Shavei Shomron en Cisjordania, sin provocar heridos ni daños materiales.
Pero en Netanya todo fue diferente. La policía dijo
que el atacante detonó la bomba en la entrada de
un centro comercial y mató a dos mujeres. Se trata
del primer ataque suicida en Israel desde que ese
mismo grupo hiciera explotar una bomba en las afueras de un club nocturno en Tel Aviv, el 25 de febrero, en el que murieron cuatro personas y hubo casi
medio centenar de heridos.
Por su parte, la muerte de 98 personas ha sido el
saldo del feroz atentado suicida perpetrado el sábado 16 de julio en una estación de servicio en Irak.
El atentado en la ciudad de Musayiv, unos 60 kilómetros al sur de la capital iraquí, fue uno de los más
mortíferos desde que comenzó la guerra. El suicida,
con los explosivos entre la ropa, llegó a la estación
de servicio, ubicada al lado de una mezquita de la
rama musulmana shiíta, justo cuando entraba un camión cargado de gas. Por eso la explosión fue doble: primero la bomba y luego el camión.
Recientemente, debemos lamentar los crueles actos terroristas perpetrados el 22 de julio contra la
ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con epicentro en
los hoteles Ghazala Garden y Moevenpick, hecho
que constituye el peor crimen que ha sufrido este
país desde 1981, cuando militantes radicales islámicos atacaron un cuartel de seguridad en Assiut.
Estos hechos constituyen un claro ejemplo de la
magnitud que está cobrando el accionar de grupos
terroristas a nivel mundial. Debemos recordar que en
esencia este fenómeno no es nuevo, sino que ha venido operando y desarrollándose a partir del fin de
la guerra fría. Los atentados del 11 de septiembre y
del 11 de marzo en Estados Unidos y Madrid respectivamente, así como los recientemente desarrollados en Londres dan cuenta de la magnitud de este
fenómeno que no encuentra fronteras.

Es en este escenario de creciente incertidumbre
e imprevisibilidad que resulta de vital importancia
avanzar hacia instancias de concertación y cooperación en materia de seguridad, apelando fundamentalmente al multilateralismo, en el marco de lo que
establecen los foros internacionales. Debemos reconocer que la seguridad de los Estados ya no se
encuentra garantizada sólo por políticas unilaterales, sino que la creciente interdependencia en materia de seguridad requiere de un accionar conjunto y coordinado en defensa de la paz y la estabilidad
internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
18.284 (t.o. decreto 2.126/71), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Los productos cuya producción,
elaboración y/o fraccionamiento se autoricen
y verifiquen de acuerdo con el Código Alimentario Argentino, con esta ley y con sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad sanitaria que resulte competente de acuerdo con
el lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio de la Nación, sin
perjuicio de la verificación de sus condiciones
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la jurisdicción de destino.
Dicha verificación habrá de concretarse exclusivamente en los puntos de fabricación, elaboración, fraccionamiento, envasado y/o venta (mayorista o minorista) de tales productos,
encontrándose prohibida a las autoridades
provinciales y municipales la realización de
controles, visaciones y/o inspecciones durante el traslado, transporte y/o distribución de los
mismos, cuando se tratare de productos envasados en origen no perecederos.
El control sanitario de tales productos constituye, para las autoridades competentes, un
deber inherente al poder de policía que los mismos ostenten, pudiendo percibir por el servicio que efectivamente se preste por ese concepto el costo que irrogue la realización de los
análisis respectivos sobre los artículos que
fueren decomisados en los puntos de fabrica-
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ción, elaboración, fraccionamiento, envasado
y/o venta (mayorista o minorista) de tales productos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. En los últimos años se ha producido un incremento sustancial en el número de conflictos (desarrollados tanto en sede administrativa como,
incluso, en los tribunales judiciales de distintas jurisdicciones territoriales) suscitados entre distintos
municipios de todo el país y sectores productivos
dedicados a la elaboración, fraccionamiento y traslado de artículos envasados destinados al consumo humano.
Tales productos son elaborados, fraccionados y
envasados herméticamente en origen en cada una
de las plantas industrializadoras que se encuentran
habilitadas por las autoridades administrativas competentes (se trata de conservas, bebidas, jugos concentrados, gaseosas, etcétera), vale decir aquellos
esencialmente no perecederos (entre estos últimos
pueden citarse las carnes en general y sus derivados, lácteos, embutidos, productos de granja, etcétera).
Se trata de artículos destinados al consumo humano que, por sus ingredientes, modo de preparación, presentación y tecnología incorporada, ostentan un prolongado lapso de validez y aptitud para
su finalidad. Su estado originario y sus calidades
naturales se preservan indemnes un lapso prolongado, se encuentren o no conservados a determinada temperatura, manteniéndose en ese prolongado lapso en idénticas condiciones.
Una vez elaborados tales productos, los mismos
son trasladados hacia los comercios minoristas (bocas de expendio) en transportes específicamente diseñados para tal fin y que aseguran su rápida traslación y distribución.
Las plantas de elaboración de los artículos comercializados por sus productores llevan a cabo su
cometido bajo la directa supervisión de la autoridad de aplicación del Código Alimentario Nacional,
la que a su turno fiscaliza, en origen, la calidad de
los productos allí elaborados, así como las condiciones de su fabricación.
Una vez distribuidos los productos así elaborados y transportados, son vendidos en bocas de expendio mayoristas o minoristas a través de establecimientos habilitados a tal fin en los que los
municipios (de acuerdo a su competencia natural)
deben realizar la inspección por la cual perciben, todos ellos, la tasa de inspección, seguridad e higiene. Lo propio ocurre con los controles periódicos
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efectuados por las autoridades provinciales de cada
jurisdicción.
2. Ese circuito productivo, en lo que da origen a
los conflictos jurídicos antes citados, se ha visto
severamente entorpecido debido a la aplicación, por
parte de distintos municipios, de normas locales en
base a las cuales las autoridades municipales obligan a quienes introducen en sus respectivas jurisdicciones aquellos productos no perecederos envasados a cumplimentar con recaudos formales
(presentación de declaraciones juradas acerca de los
productos transportados, inscripción en registros
locales, etcétera) y/o sustanciales (el pago de un
tributo que sería retributivo del servicio de inspección bromatológica o veterinaria que pretenden desarrollar las comunas respecto de productos que,
naturalmente, no deben ser objeto de la misma).
Ello se ha traducido, en distintas provincias, no
sólo en la generación de conflictos jurídicos, muchos de los cuales aún se encuentran en trámite,
sino en la verificación por vías de hecho por parte
de autoridades locales (v. gr. el caso de la Municipalidad de La Rioja, donde durante varios días permanecieron secuestrados vehículos de transporte
por el solo hecho de considerar, el municipio en
cuestión, que a través de dichos rodados se vulneraba la normativa local consagrada por dicha
comuna).
3. Resulta preciso, entonces, encarar la labor legislativa a fin de obtener un mecanismo normativo
que, sin afectar las autonomías locales, pero con un
claro criterio federal y una sana ponderación de las
exigencias que requiere el fomento de las actividades económicas productivas nacionales, tienda a
remover la plataforma sobre la cual se han sucedido los conflictos institucionales antes aludidos.
Ello resulta impostergable, dado que los reclamos
efectuados por distintos municipios involucran, en
casi todos los casos, cuantiosos reclamos dinerarios
que no guardan relación alguna con los servicios
que, para peor, tampoco pueden desarrollar los municipios, dado que ninguna inspección “bromatológica” seria puede hacerse en la vía pública y,
mucho menos, en relación a productos envasados
en origen no perecederos, como los indicados en el
punto 1 de esta fundamentación.
Ello alcanza guarismos tales que, de hallarse el
sector productivo obligado al pago de aquellas gabelas municipales, importaría lisa y llanamente el definitivo quebrantamiento de la estructura de ingresos y egresos que sustenta su funcionamiento.
4. Como es sabido, la tasa de inspección veterinaria ha sido concebida en las distintas jurisdicciones donde rige para retribuir los servicios efectivamente prestados por las comunas respecto de la
verificación de determinados productos frescos, o
bien derivados de animales, cuyas condiciones de
elaboración, conservación y traslado exigen que,
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además de los controles realizados en origen y en
la boca de expendio, se realicen semejantes inspecciones durante el traslado de las mercaderías.
Pero ello resulta absolutamente ajeno respecto de
las mercaderías que, como aquellas envasadas en
origen en forma hermética, no perecederas, tienen
una constitución y una naturaleza completamente
distinta de las de los productos frescos, siendo en
consecuencia totalmente irrazonable e injusta, y
como tal, inconstitucional, la actividad de los municipios que da origen a este proyecto de ley.
El control sanitario de los productos en cuestión
debe existir –y de hecho existe– en el punto de
fabricación, fraccionamiento y envasado, tanto
como en el lugar de su expendio mayorista y/o minorista.
Durante el traslado (desde el momento en que por
la naturaleza del producto resulta a todas luces indiferente el modo en que el mismo es trasladado,
dado que se trata de productos duraderos por excelencia) ninguna inspección debe realizarse.
Por ende, tampoco resulta legítimo el cobro de
una tasa por dicho inexistente e imposible servicio
municipal.
En cambio, en relación a los pescados, a las carnes, a los mariscos, a los chacinados, etcétera, donde sí importan las condiciones de transporte de tales productos (en lo que concierne especialmente a
la temperatura, etcétera), allí debe efectuarse un control que, lamentablemente, nunca se realiza debidamente.
De allí la diferencia existente entre los “transportes de sustancias alimenticias” y los transportes comunes de bebidas y conservas, entre otros. Los primeros exigen la reunión de condiciones que son las
que deben inspeccionar las municipalidades. Las
segundas son trasladadas en vehículos aptos para
hacerlo pero de modo tal que su naturaleza y vocación para el consumo humano se mantienen inalterables desde su punto de elaboración.
5. Fuera de las circunstancias hasta aquí explicadas, debe señalarse que las actividades de aquellos municipios que procuran aplicar las normas
consagratorias de las denominadas “tasas de inspección veterinaria” o “tasas por bromatología”, en
definitiva se están desconociendo la vigencia y aplicación de los siguientes preceptos de derecho federal:
5. 1. El artículo 9° de la ley nacional 23.548 (coparticipación federal de recursos fiscales) establece lo siguiente:
“La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga:
[...]
”b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos y municipales de su
jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen
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gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley.
”En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas u otros tributos,
cualquiera fuera su característica o denominación,
las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos, ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos ajenos a los tributos a que se refiere esta ley. Esta obligación no
alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
”Las actividades, bienes y elementos vinculados
a la producción, comercialización, almacenamiento,
transporte, circulación, venta, expendio o consumo
de los bienes sujetos a impuestos internos específicos a los consumos y las materias primas o productos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán con una imposición proporcionalmente mayor
–cualquiera fuera su característica o denominación–
que la aplicada a actividades, bienes y elementos
vinculados con bienes o servicios análogos o similares y no sujetos a impuestos internos específicos
a los consumos. El expendio al por menor de vinos
y bebidas alcohólicas podrá, no obstante, ser objeto de una imposición diferencial en jurisdicciones
locales…
”c) Que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no graven por vía
de impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos cualquiera fuera su característica o denominación, los productos alimenticios en estado natural
o manufacturado…
”e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta
ley…”
5. 2. A su turno, el día 12 de agosto de 1993 se
celebró en la Ciudad de Buenos Aires el denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento entre el entonces presidente de la Nación y los gobernadores de todas las provincias.
En dicho pacto se acordó la adopción de diversas medidas que las partes celebrantes del mismo
se obligaron a adoptar en cada una de sus respectivas jurisdicciones a fin de alcanzar los fines propuestos en aquel convenio interjurisdiccional (promoción del empleo, la producción, y el crecimiento
económico del país y sus regiones); en lo que aquí
interesa corresponde resaltar los siguientes puntos
acordados en el pacto aludido:
“Punto primero. Los señores gobernadores han
acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común
de crecimiento nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos provinciales,
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una vez aprobado el presente acuerdo por las Legislaturas provinciales en lo que es materia de su
competencia según las constituciones locales, en
los siguientes actos de gobierno: … 2)… Asimismo
se derogarán de inmediato las que graven directa o
indirectamente, a través de controles, la circulación
interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios
del espacio físico, incluido el aéreo… Igual actitud
se seguirá respecto de las tasas municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en
aquellos supuestos en los que excedan el costo que
derive de su prestación”.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el dictado
del decreto 1.807/93, ratificó lo actuado por el presidente de la Nación en dicho pacto, siendo aquel
decreto luego convalidado por sucesivas leyes nacionales (24.699, 24.919, 25.063, 25.239).
6. De manera entonces que se ha suscitado el siguiente conflicto: hallándose la actividad desplegada por los productores y transportistas de productos no perecederos elaborados al amparo de las
normas del Código Alimentario Nacional, reglada estrictamente por normas nacionales que conforman
la Ley Suprema de la Nación, ellos ven impedido,
sin embargo, el normal desenvolvimiento de sus actividades en distintas jurisdicciones municipales,
dado que en ellas se han establecido inconstitucionales mecanismos que obstruyen el libre y regular
desarrollo de sus actividades comerciales, y la percepción de una gabela igualmente inconstitucional.
Es preciso tener presente que la doctrina ha interpretado los alcances de la ley 23.548 en los siguientes términos:
“La actual Ley de Coparticipación, siguiendo los
pasos de anteriores regulaciones que se han ocupado del tema, ha venido a establecer que la adhesión de las provincias importa aceptar el régimen
sin limitaciones ni reservas y la asunción del compromiso de no aplicar por sí y a que los organismos
administrativos y municipales de su jurisdicción,
sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la
ley que instituye el mecanismo.
”Entendemos que la estructuración jerárquica de
los distintos niveles de gobierno, en la arquitectura
constitucional de nuestra República, y el encadenamiento normativo decreciente que de ello resulta, según ha quedado consagrado a partir del artículo 31 del Estatuto Fundamental –Constitución,
leyes nacionales y federales, constituciones y leyes provinciales, y ordenanzas municipales– brinda andamiento a la oponibilidad a los municipios
de provincia de las obligaciones y compromisos
asumidos por los estados locales, por sí, y en su
representación, al adherir a los sistemas de coordinación financiera que, conviene recordarlo, no son
más gravosos ni más severos que aquellos que, con
idéntico alcance, han tomado a nombre propio las
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provincias.” (Casas, José O.: Derecho tributario
municipal, pp. 43/44.)
“Coincidimos en que los municipios tienen potestad tributaria derivada; pero no en que sostener
lo contrario autorice a cuestionar la subordinación
al ordenamiento provincial; lo constitucionalmente
originario de los municipios es la garantía de su existencia, y como derivación de ello que los ordenamientos provinciales –que son los que deben establecer sus alcances y sus grados– no pueden
privarlos de atributos esenciales frustrando o tornando ficticia su existencia, estos convenios son
regulaciones provinciales que por tanto pueden establecer alcances y grados del poder tributario que
han otorgado a los municipios.” (Bulit Goñi, Enrique: Autonomía…, p. 1064.)
“Por lo demás, cabe tener presente que los municipios, al participar en la distribución del producido
de los impuestos provinciales y municipales, están
aceptando, aunque más no sea tácita pero inequívocamente, el ordenamiento normativo vigente sobre la materia. No podrían, pues, los municipios
aceptar la coparticipación y coetáneamente pretender desligarse de las obligaciones emergentes de dicho régimen” (Spisso, Rodolfo R.: Federalismo racional o caos institucional.)
“La coparticipación de impuestos ha sido caracterizada por Asensio como ‘la cesión o delegación
concertada de facultades fiscales de los niveles
subcentrales a favor de un nivel superior a cambio
de recibir una parte a prorrata del total recaudado
por aquél, de acuerdo a criterios o pautas preestablecidas de carácter devolutivo, redistributivo u
otras’.” (Autor citado en Coparticipación de impuestos y coordinación fiscal intergubernamental
en la Argentina, 1990, p. 3.)
”En el sistema de coparticipación no se distribuyen las fuentes sino lo que los impuestos producen. Puede referir a la distribución del producto de
un tributo o de un conjunto de impuestos… Este
es el caso argentino.
”Evita la doble o múltiple imposición, la superposición burocrática que ella genera y la competencia sin cuartel que se plantea entre distintas jurisdicciones en su lucha por conseguir inversores.
”Constituye una cesión o delegación –aunque
concertada– de facultades tributarias propias de los
gobiernos locales.
”Con todo, la coparticipación se ha revelado en
la Argentina como un método idóneo de coordinación financiera, al punto que pareciera dificultoso
volver a recrear el período 1860-1890 signado por la
separación de fuentes tributarias.
”La ley nacional 23.548 (y su antecesora 20.221)
establece un régimen de coparticipación impositiva
entre la Nación y las provincias que involucra directamente a los municipios. La cláusula en cuestión es la del artículo 9° de la ley que, al prescribir
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las modalidades de adhesión al sistema, les impone
la obligación de no aplicar por sí ni por intermedio
de organismos administrativos y municipales de su
jurisdicción, gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la ley.” (Rosatti, Horacio
D.: Tratado de derecho municipal, tomo III, p. 253
y ss.)”
Sobre el particular, también ha dedicado un fundado análisis doctrinario Juan Carlos Cassagne, titulado Bases para la reconstrucción del sistema
tributario federal (Algunas ideas acerca de la coparticipación), publicado en La Ley, C.-1.257/03; allí
se indica lo siguiente:
“En la Argentina conviven prácticamente los tres
sistemas básicos de distribución de tributos que
existen en aquellos países en los que impera la forma política federal, que son: a) separación de fuentes tributarias entre Nación y provincias, b) concurrencia de tributos y c) unificación de la recaudación
y coparticipación federal de impuestos.
”El esquema de distribución referido se encuentra contenido en nuestra Constitución Nacional, que
dispone:
”a) En cabeza de la Nación: los impuestos aduaneros (conf. artículo 75, inciso 1º); los directos que
establezca por tiempo determinado y siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan (conf. artículo 75, inciso 2º), los impuestos indirectos que establezca en concurrencia
con las provincias (conf. artículo 75, inciso 2º); las
rentas de correo (artículo 4°); la demás tasas por
servicios prestados en jurisdicción nacional.
”b) En cabeza de las provincias: los impuestos
directos (artículo 75, inciso 2°); los impuestos indirectos en concurrencia con la Nación (artículo 75,
inciso 2°); las demás tasas por servicios prestados.
”Además, desde la reforma constitucional del año
1994, adquirió jerarquía constitucional el régimen de
coparticipación para todos los impuestos directos
e indirectos, excepto los aduaneros (artículo 75, inciso 2°, segundo párrafo).
”(…) En este punto, se comprueba que adoptamos un sistema propio cuyo déficit no pudo ser superado por los sucesivos intentos de coordinación
financiera, lo cual condujo a la adopción simultánea de los tres sistemas de distribución antes señalados y, finalmente, como era de prever, a una situación de anarquía fiscal que, en la actualidad,
resulta insostenible.
”(…) En los últimos años, los municipios de provincia se han lanzado abiertamente a la búsqueda
de recursos tributarios con los cuales solventar sus
cada vez más deficitarios presupuestos, vulnerando sistemáticamente los límites que a su poder tributario, fijan la Constitución Nacional, el convenio
multilateral y las distintas leyes orgánicas provinciales y de coparticipación secundaria de recursos.

167

”En efecto, sin perjuicio de la indiscutible autonomía municipal, las potestades tributarias de los
municipios son derivadas de las provincias a las que
pertenecen, de forma que los estados provinciales
pueden fijar límites al poder de imposición comunal
(artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional. CS
in re ‘Telefónica de Argentina v. Municipalidad
de Chascomús’, ‘Fallos’ 320:619; ‘Operadora de Estaciones de Servicio S.A. v. Municipalidad de
Avellaneda’,‘Fallos’ 321:1.052 (DJ 1997-2-1.147; IMP,
1997-B, 2.060; LLC, 1999-65; La Ley, 1998-D, 198; DJ
1998-3-307).
”Así, las leyes orgánicas provinciales suelen permitir, con carácter general, la creación de impuestos
municipales. Empero, como en la mayoría de los casos, esta especie tributaria se superpone con el impuesto sobre los ingresos brutos, percibido por las
provincias y coparticipables al municipio, éstos han
optado por la creación de tasas retributivas de servicios.
”Dentro de la división tripartita de los gravámenes, la doctrina ha entendido que la tasa es aquella especie que se verifica ‘cuando exista la prestación de un servicio por parte del Estado, en relación
a determinada persona que, por ese solo hecho, se
encuentra obligada a su pago’. Y la prestación de
este servicio debe ser concreta y efectiva (Galli, Guillermo P., Recursos públicos, apartado: X. Tasas, en
el libro Manual de finanzas públicas de: Mordeglia,
Roberto M.; Albacete, Carlos E. Fernández; De la
Puente, Elena de; Damarco, Jorge H.; Galli, Guillermo P.; Navarro, Patricio A.; Torres, Agustín, p. 207,
AZ Editora S.A., Buenos Aires, 1986; CS in re ‘Compañía Química c. Municipalidad de Tucumán’, 3/9/
89, consid. 7° del voto de la mayoría. ‘Fallos’
312:1.575 (IMP, 1989-B, 2.273.)
”Sin embargo, la profundización de la crisis económica ha trastocado los parámetros fundamentales del concepto de la tasa, y las municipalidades
han comenzado a crear, bajo la ficción jurídica de
esta especie tributaria, verdaderos impuestos que
no se corresponden con la existencia de prestación
alguna a cargo del municipio, o sus administraciones reclaman el gravamen sin la existencia de prestación del servicio y ni siquiera de sustento territorial del contribuyente.
”Es cierto que la jurisprudencia, especialmente la
de los tribunales inferiores, antes que aclarar el panorama, introdujo nuevos factores de confusión sobre el alcance del poder tributario municipal, en particular, cuando legitimó la percepción de tasas
desligadas del costo efectivo de los servicios públicos prestados vinculándolas, en cambio, a una
capacidad contributiva general medida sobre los ingresos producidos, lo cual, en la práctica, contribuyó a diluir la distinción entre la tasa y el impuesto.
Resulta evidente que este proceso conducirá a una
suerte de ‘libanización’ tributaria en el ámbito municipal.
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”Hay que advertir que, pese a la gravedad que
exhibe la crisis actual, el problema argentino no es
únicamente económico ni ético como tampoco sólo
concierne a la reforma electoral. Es fundamentalmente el de recrear un poder nacional eficaz y probo
como lo organizó la Constitución de 1853-1860, sobre la base de la supremacía federal, remozando el
sistema con la introducción de la correspondencia
fiscal de las provincias en la recaudación de los impuestos y reduciendo al máximo la coparticipación
federal de tributos, cuya asignación y control ha de
quedar en manos del Congreso de la Nación y no
de órganos constituidos por las provincias.
”Así se ha sostenido: ‘En la raíz del problema se
encuentran una serie de causas más profundas y
más antiguas, que enfrenta a fiscos anémicos con
un esquema normativo de reparto financiero deficiente, lo cual, en última instancia, redunda en el
debilitamiento de los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, capacidad contributiva, razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y no
confiscatoriedad, que constituyen garantías básicas
de los contribuyentes en un moderno estado de derecho’ (Tarsitano, Alberto, El combate perpetuo: El
principio instrumental en el impuesto de sellos y
su aplicación a los contratos por correspondencia, publicado en el Boletín de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, marzo de 2000).
”(…) Como ya fue expuesto, una distorsión más
grave aun es la que revela el avance fiscal de los
municipios, cuya extensión más allá de los límites
que le impone su poder delegado, ha contribuido a
recrear una suerte de poder originario autónomo, lo
que resulta inconstitucional, por violar el diseño y
sentido de los poderes tributarios del Estado federal y de las provincias en la Constitución Nacional.”
Recuerda además el autor citado:
“En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró que el denominado ‘Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento’, suscrito por el señor presidente de la Nación y
los señores gobernadores de provincia, el día 12 de
agosto de 1993, y luego ratificado por las Legislaturas provinciales, debía ser considerado como derecho intrafederal y que no podía ser denunciado
sino por acuerdo de todas las partes.
”Además, destacó la Corte Federal ‘Que el universo legal sobre el que actúa el tratado presenta
diferentes matices tanto en lo que se refiere a su
vigencia, inmediata o subordinada a determinados
efectos, cuanto a la materia sobre la que actúa. En
algunos casos, se acuerda la derogación inmediata
de ciertas normas como en el supuesto de autos
(punto 2 del artículo 1°), en otros se alude a la implementación progresiva de un régimen fiscal (exenciones a los ingresos brutos puntos 4 in fine y 7) y
también se fijan políticas futuras como «propender
a la privatización total o parcial… a la que alude el
punto 9». CS, «Asociación de Grandes Usuarios
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de Energía Eléctrica de la República Argentina
(Agueera) c. provincia de Buenos Aires y otro»,
sentencia del 19/08/99)’. Este mismo criterio fue ratificado por nuestro Máximo Tribunal in re ‘El Cóndor Empresa de Transporte c. provincia de Buenos
Aires s/acción declarativa’ de fecha 7 de diciembre
de 2001.”
Por su parte, los efectos del Pacto Federal para
la Producción y el Empleo han sido interpretados
del siguiente modo. Ello así por cuanto los alcances del pacto aquí reseñado fueron interpretados
del siguiente modo por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“Que el pacto comporta por sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a –según se expresa– establecer mediante la participación concurrente
del Estado nacional y las provincias un programa,
destinado como en el caso, a adoptar una política
uniforme que armonice y posibilite la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de
reactivación de las economías regionales. Tal aspiración recogería la vocación de la Constitución Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en ‘Fallos’ 178:9– de una unidad no por supresión de las
provincias sino por conciliación de la extrema diversidad de situaciones, riqueza, población y destino de los catorce estados y la creación de un órgano para la conciliación, para la protección y estímulo
de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde en la Nación misma. Se trataba, recordaba la sentencia, de consagrar el principio de hacer un solo
país para un solo pueblo.
”Este pacto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal (‘Fallos’ 314:862) y se incorpora una
vez ratificado por la Legislatura al derecho público
interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser
expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional:
Nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal.
Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las
partes (Horacio Zorraquín Becú: El federalismo argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194)” (CSJN, fallo
del 19 de agosto de 1999, en expediente A. 95. XXX,
en autos “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c/Buenos
Aires, provincia de s/acción declarativa.”
La doctrina ha señalado sobre el particular lo
siguiente:
“Como derivación lógica del texto transcripto
[pacto aquí analizado] podemos concluir que las potestades tributarias de los municipios, en lo concer-

10 de agosto de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

niente a las actividades desarrolladas por las empresas, deberán observar las siguientes limitaciones,
a saber: a) nunca podrán gravar, cualquiera sea la
denominación o naturaleza del tributo, las materias
imponibles sujetas a impuestos nacionales coparticipados –prohibición de aplicar tributos análogos–
; y b) en razón que las materias imponibles sujetas
a gravámenes nacionales gravan prácticamente todas las manifestaciones de capacidad contributiva
existentes, sólo podrán aplicar a las actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción ‘tasas retributivas de servicios prestados’ en concordancia con
la última del artículo transcripto…
”Lo que sí interesa es destacar la obligatoriedad
de estas disposiciones para los municipios, los cuales las deben observar en forma irrestricta, de consuno con su estatus jurídico, lo que se concluye
como lógico atendiendo a la necesaria subordinación de estas unidades de gobierno a las provincias a las que pertenecen…
”En caso que algún municipio pretendiera desconocer la subordinación a este régimen, fundándose en su carácter autónomo, cabría oponerle la
doctrina de los actos propios. En efecto, al participar los municipios en la distribución del producido
de los impuestos provinciales y nacionales, están
aceptando, aunque más no sea tácita pero inequívocamente, el ordenamiento normativo vigente en
la materia. No podrían entonces los municipios aceptar la coparticipación y simultáneamente pretender
desligarse de las obligaciones emergentes de dichos
regímenes.” (Gianotti, Germán: Tributos municipales, “La Ley”, 2002, 9. 65/66.)
“No cabe argüir que el pacto federal no genera
un derecho subjetivo en cabeza del contribuyente
y que sólo constituye una disposición no operativa que necesita del dictado de normas específicas
en el ámbito provincial que lo tornen efectivamente
aplicable. Los compromisos se han hecho para
cumplirlos y no para dejarlos de lado, según las cambiantes circunstancias e intereses sectoriales. Si queremos ser un país creíble, donde reine la seguridad
jurídica y el honor por los compromisos asumidos
sin echar las bases para una revitalización de la confianza que debe inspirar el Estado, punto de partida
a fin de estimular el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias, no cabe sino estar a las claras y
precisas estipulaciones del pacto federal. Queda así
ratificado por el instrumento aludido el principio de
que la cuantía global de la tasa no puede ir más allá
de un límite discreto y razonable del costo del servicio, ya que no se puede admitir, sin transgresión
a los principios constitucionales de tributación, que
con el ingreso obtenido por la prestación de un servicio divisible se financien otras obligaciones presupuestarias.” (Spisso, Rodolfo: Las tasas municipales…, DT, XVI, 1 y ss.)
Resulta incontrastable, entonces, que la normativa vigente claramente impide a los municipios obrar
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del modo en que lo hacen respecto a la materia bajo
examen.
No obstante, la existencia de los conflictos antes
citados indica que resulta indispensable la adopción
de una norma legislativa que, a través de una modificación del Código Alimentario Nacional, despeje
la incertidumbre existente en la materia.
7. Obsérvese que aun bajo el texto de la Constitución Nacional vigente desde 1994, donde se ha
reconocido la autonomía municipal, con el alcance
y contenido fijados por cada provincia, no han cambiado la naturaleza y extensión del poder tributario
de los municipios, el que continúa siendo derivado
de la provincia a la que pertenecen.
De manera que al estar las provincias habilitadas
constitucionalmente para establecer la amplitud del
contenido y la extensión de los poderes municipales, se hallan facultadas para celebrar acuerdos
interjurisdiccionales cuyos términos son, claramente, oponibles a los municipios.
Como lo ha sostenido, reiteradamente, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“De acuerdo con la distribución de competencias
que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos
(artículo 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos y las prerrogativas
de los municipios derivan de las correspondientes
a las provincias a la que pertenecen (artículos 5° y
123).” (Precedentes dictados en autos “Telefónica
de Argentina c/Municipalidad de Chascomús”, publicado en “Fallos” 320:619; “Operadora de Estaciones de Servicios S.A. c/Municipalidad de Avellaneda”, publicado en “Fallos” 321-1.052.)
8. Por lo demás, siendo que sólo puede reputarse
una tasa municipal legítima aquella que resulta retributiva de un concreto servicio municipal, que a
su vez sea no sólo jurídicamente viable sino fácticamente posible, es evidente que no puede considerarse legítimo el pago de un derecho o contribución municipal por un servicio de inspección que
no puede verificarse en relación a productos no perecederos envasados en origen.
En efecto, como se sabe, la tasa es definida como
aquel tributo consistente en la contraprestación
patrimonial que brindan los contribuyentes en
retribución de un servicio público determinado y
divisible (conf. García Belsunce, Horacio: Temas
de derecho tributario, pág. 210; en igual sentido:
Marienhoff, Miguel S.: Tratado de derecho administrativo, tomo II, pág. 134; Villegas Basavilbaso,
Benjamín: Derecho administrativo…, tomo III,
pág. 179; Bidart Campos, Germán J.: Manual de derecho constitucional argentino, pág. 328; Bielsa,
Rafael: Estudios de derecho público, pág. 79).
En función de ello, surgiendo de la propia descripción de la naturaleza del tributo municipal ana-
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lizado que las comunas no se encuentran en condiciones de prestar servicios de inspección en relación a artículos que no requieren dicho control
sanitario), de ningún modo puede asimilarse dicha
gabela a una contribución municipal válida y legítima.
Se trata, entonces, de un tributo que no tiene causa legítima. Su inconstitucionalidad es notoria, palmaria y manifiesta.
Para que una tasa sea legítima, el servicio de
inspección que subyace debe ser posible, efectivamente prestado, útil, ajustado a la normativa correspondiente e instrumentado a través de las formalidades previstas. De otro modo, aunque la tasa
tuviese causa en la concreta realización de una inspección, ésta no hallaría causa en normas válidas
exigibles al particular. El mero acto administrativo
de “habilitar” y de “registrar” no confiere per se validez ni legitimidad al acto de inspección, ni, por
ende, a la percepción de la tasa.
Como lo ha sostenido un autor ya citado (Gianotti, Germán, en Tasa por servicio de inspección
veterinaria y bromatología…, publicado en “Rev.
Arg. de Derecho Tributario” [RADT], 2003 [octubre-diciembre, 94]):
“En el presente trabajo realizaremos un breve
análisis de aquel tributo que bajo distintas denominaciones perciben algunos municipios del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires, con
motivo de la introducción de productos alimenticios
dentro de la jurisdicción municipal.
”Este tipo de tributos tienen como pauta legitimadora la supuesta prestación por parte del municipio de servicios de contralor e inspección de la
calidad y estado de los alimentos que son ‘introducidos’ dentro del mismo, fundamentado principalmente en el ‘poder de policía’ que estos entes
poseen.
”(…) Es importante destacar que todo lo relativo al control, verificación e inspección de establecimientos que elaboran productos alimenticios, así
como las propiedades de las sustancias alimenticias propiamente dichas, se encuentran reguladas exhaustivamente en el Código Alimentario Argentino –CAA–, ley 18.284 y normas complementarias.
”Dicha normativa establece que las facultades de
verificación son de resorte exclusivo del gobierno
federal, sin perjuicio de autorizarse en forma taxativa
algunos controles por parte de jurisdicciones provinciales y, eventualmente, municipales; pero las
mismas acotadas a los extremos que analizaremos
seguidamente.
”La norma que regula en forma pormenorizada el
organismo de control que tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones contenidas en el CAA
es el decreto nacional 815/99, del cual vamos a analizar y transcribir varios artículos, que serán ejem-
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plificativos de las facultades de verificación que se
les conceden a las provincias y municipios.
”Así, el artículo 3° del mencionado decreto establece textualmente:
”‘Artículo 3°: El Código Alimentario Argentino
(CAA) es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la elaboración, transformación, transporte, distribución y
comercialización de todos los alimentos para el consumo humano...,
”El artículo 4º expresa textualmente:
”‘Artículo 4°: El Sistema Nacional de Control de
Alimentos estará integrado por la Comisión Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT). Las autoridades
sanitarias provinciales y del Gobierno Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas
a integrarse al Sistema Nacional de Control de Alimentos’.
”Asimismo, las funciones de la Comisión Nacional de Alimentos son, entre otras, las siguientes:
”i) Velar para que los organismos integrantes del
Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan
cumplir el CAA en todo el territorio de la Nación
Argentina.
”ii) Recomendar requisitos, procedimientos y
plazos uniformes para ejecutar las distintas inspecciones y/o habilitaciones de establecimientos y/o
productos, su industrialización, elaboración, conservación, fraccionamiento y comercialización en todo
el territorio nacional.
”iii) Impulsar el control coordinado de alimentos
en bocas de expendio a través de las autoridades
sanitarias integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos.
”iv) Recomendar sistemas de auditoría para el
cumplimiento de plazos, procedimientos y requisitos dispuestos en el punto ii) precedente.
”v) Recomendar a las autoridades competentes
integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos la unificación de sanciones, tasas y aranceles en todo el país.
”vi) Proponer a los organismos competentes del
Sistema Nacional de Control de Alimentos la creación de las cabinas sanitarias únicas y recomendar
los sitios aduaneros, puestos fronterizos o de resguardo donde se instalarán las mismas.
”vii) Promover principalmente que las empresas
productoras de alimentos y bebidas adopten y
optimicen sistemas internacionales de autocontrol
y/o logren certificaciones internacionales de calidad.
Asimismo se deberá considerar un sistema de estímulos y beneficios para las empresas que imple-
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menten tales sistemas y/u obtengan dichas certificaciones.
”Cabe resaltar que el control de las condiciones
sanitarias imperantes en los establecimientos productivos y de elaboración de sustancias alimenticias realizadas en los mismos, se encuentra a cargo
del SENASA y el ANMAT, de acuerdo a la naturaleza del alimento producido.
”Asimismo, se establecen y regulan facultades de
control a organismo provinciales y municipales,
pero acotadas, tal como se regula en el artículo 19,
a saber:
”‘Artículo 19: Las autoridades sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios serán las encargadas
«de realizar los controles en bocas de expendio».
”Queda claro de la normativa transcrita, que las
facultades de verificación de las provincias y municipios se encuentra acotada a controles en ‘bocas
de expendio’, no en cualquier otro punto de la cadena de comercialización.
”En consonancia con la limitación señalada en el
párrafo precedente, el artículo 36 del mencionado
decreto dispone que ‘las habilitaciones, inscripciones, certificaciones de establecimientos, productos,
transportes y depósitos que otorgue un organismo
nacional en el área de su competencia, serán reconocidas y aceptadas por el otro y no implicará mayores costos…’.
”Asimismo, y para recalcar que las facultades de
verificación y control son de resorte federal, el
artículo 40 del decreto nacional 815/99 expresa textualmente:
”‘Artículo 40: Los organismos nacionales deberán propender a la descentralización del control de
alimentos, celebrando convenios con las autoridades provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, para aplicar el Sistema Nacional de Control de Alimentos bajo las siguientes
condiciones mínimas:
”’a) Igual arancel por igual servicio;
”’b) Igual sanción por igual infracción;
”’c) Capacidad de control equivalente;
”’d) Cursos permanentes de capacitación;
”’e) Auditorías periódicas a cargo de las autoridades nacionales.
”Como consecuencia de lo señalado, resulta evidente que las facultades de verificación de sustancias alimenticias, y específicamente, de sus procesos productivos pertenecen a la esfera federal,
siendo las pertenecientes a las provincias y municipios, de carácter derivadas y limitadas específicamente a determinados puntos taxativamente
normados en el citado decreto.
”Así, sobresalen las facultades de control por
parte de provincias y municipios en i) establecimien-
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tos productivos y en ii) bocas de expendio, pero
no durante el transporte y/o tránsito de las mercaderías. Ello resulta aun más patente en productos
no perecederos, los que, en atención a sus especiales características de conservación durante la travesía, no sufren alteraciones algunas; por lo que el
control como el que realiza el municipio de Florencio
Varela –y prácticamente todos los municipios que
aplican este tributo– se encuentra totalmente injustificado.
”Más injustificado aun resulta el cobro de la tasa
por el control de certificados expedidos por autoridades nacionales o de otra jurisdicción, toda vez
que ello entra en colisión directa con lo dispuesto
por el artículo 36 del citado decreto.
”3.3. Establecimiento de aduanas interiores. Discriminación de productos de origen extralocal.
”En adición a las falencias destacadas en el punto 3.2. precedente, estas tasas –por la modalidad en
que son implementadas– desde nuestro punto de
vista violan expresas garantías constitucionales, tales como las previstas en los artículos 9°, 10 y 11
de la Constitución Nacional.
”En efecto, los controles –tal como se ha analizado– se justifican –dentro de los límites legales
apuntados– en los establecimientos productivos y
en las bocas de expendio, pero nunca durante o con
motivo del tránsito de los productos. Al realizarse
el cobro de estas tasas al momento de introducirse
los productos dentro del territorio municipal –lo que
se agrava ante la carencia total de servicios de control sobre las sustancias alimenticias–, se están erigiendo verdaderas aduanas interiores, limitando la
libre circulación de los bienes y mercancías dentro
del territorio de la Nación y estableciendo derechos
de tránsito ilegítimos.
”Asimismo, estas tasas se oponen a la ley nacional 24.307, en cuanto ratifica el decreto 2.284/91. En
efecto, esta conclusión se ve reforzada por lo normado en el artículo 1° del decreto citado, en cuanto
dice: ‘Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional… y todas las restricciones que distorsionen los
precios de mercado, evitando la interacción espontánea de la oferta y la demanda’.
”3.4. Materia federal en la regulación del transporte de cargas.
”Como fundamento adicional en contra de estas
pretendidas tasas de inspección bromatológica, tenemos específicamente la ley 24.653, la cual regula
el transporte automotor de cargas.
”Dicha norma establece, en su artículo 2°, inciso
f), lo siguiente:
“‘Artículo 2°: Intervención del Estado. Es responsabilidad del Estado nacional garantizar una amplia competencia y transparencia de mercado. En especial debe:
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”’[...] f) Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios regidos por esta ley,
salvo en materia de tránsito y seguridad vial’
”Asimismo, ratificando el carácter federal de esta
disposición, y la subsecuente jurisdicción federal
en la materia, el artículo 3° de la citada expresa textualmente:
”’Artículo 3°: Jurisdicción. La presente ley se
aplica a todo traslado de bienes en automotor y a
las actividades conexas con el servicio de transporte, desarrollado en el ámbito del Estado nacional,
que incluye:
”’(…) En razón de lo señalado, estas tasas se encuentran en desavenencia con la norma federal comentada, por lo que su ilegalidad es manifiesta. Ello
es así, toda vez que las mismas dificultan –aunque
más no sea en forma indirecta–, el servicio de transporte de cargas automotor, protegido por la norma
nacional antes citada.’
”3.5. Pacto Federal de la Producción y el Empleo.
”El día 12 de agosto de 1993 se celebró en la Ciudad de Buenos Aires el denominado ‘Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento’ entre el entonces presidente de la Nación y los gobernadores de dieciséis provincias argentinas. Posteriormente adhirieron el resto de las jurisdicciones
provinciales.
”En dicho pacto se acordó la adopción de diversas medidas que las partes celebrantes del mismo
se obligaron a adoptar en cada una de sus respectivas jurisdicciones a fin de alcanzar los fines propuestos en aquel convenio interjurisdiccional (promoción del empleo, la producción, y el crecimiento
económico del país y sus regiones); en lo que aquí
interesa corresponde resaltar los siguientes puntos
acordados en el pacto aludido en el epígrafe:
”Es evidente que las tasas aquí analizadas se encuentran en pugna con el precitado pacto, ya sea
que las mismas se consideren vigentes en el orden
provincial o municipal, de tal suerte que cualquiera
sea la jurisdicción que las imponga –siempre que
sean establecidas de la manera en que actualmente
se encuentran legisladas–, las mismas resultarán
siempre contrarias al fin tenido en miras al sancionar dicho pacto.
”Asimismo, no debemos olvidarnos que por imperio del pacto mencionado precedentemente, y por
expresa disposición de la Ley de Coparticipación
Federal, 23.548, las tasas deben retribuir servicios
efectivamente prestados. Estos extremos no se observan en el presente caso, por lo que las mismas
son ilegítimamente percibidas, contrariando expresas disposiciones de carácter federal.
”4. Conclusión.

Reunión 22ª

”Por todo lo analizado en los apartados precedentes, podemos concluir que las denominadas
‘Tasa por servicio de inspección veterinaria y bromatología’, ‘Tasa por inspección veterinaria’, ‘Tasa
por inspección de productos alimenticios’, etcétera, vigentes en algunos de los municipios de la República Argentina, son en nuestra opinión ilegales
e ilegítimas, ya que contrarían disposiciones de orden superior.
”Así, y a modo de resumen, detallamos las principales cuestiones que tornan ilegítimo el tributo sub
examine, a saber:
”i) Colisiona con las normas que regulan la facultad de contralor de sustancias alimenticias, la
cual es materia exclusiva y excluyente de la autoridad nacional.
”ii) Olvida que todo alimento expresamente autorizado por organismo competente es de libre circulación en todo el territorio nacional –artículo 3° del
CAA–.
”iii) El ejercicio del precitado control por parte de
provincias y, eventualmente, municipios, procede
sólo en forma limitada y previo convenio –en algunos casos– con la Nación.
”iv) Aplicación de tasas que no son uniformes
con el resto del territorio nacional, en abierta oposición a lo prescrito por el artículo 40 del decreto
nacional 815/99.
”v) Establecimiento de aduanas interiores que entorpecen la libre circulación de bienes dentro del territorio nacional, y conllevan la indebida aplicación
de derechos de tránsito, todo ello expresamente prohibido por nuestra Carta Magna.
”vi) Control en tránsito sobre alimentos no perecederos, lo que revela la inutilidad del mismo,
así como una innecesaria e ilegítima duplicación de
tasas.
”vii) Cobro por la supuesta ‘visación’ de certificados de origen nacional o de otras jurisdicciones,
cuando ello está expresamente prohibido por el artículo 36 del decreto 815/99.
”viii) Falta de efectividad del control que se realiza en tránsito ya que dicho control no garantiza
de manera alguna que el alimento llegue en buen
estado a la ‘góndola’, justamente por ello se prevé
la posibilidad que los organismos provinciales y/o
municipales pertinentes controlen las ‘bocas de expendio’.
”ix) Abierta oposición a la ley nacional que regula el transporte de cargas automotor, ley nacional
24.653.
”x) Violación de las disposiciones contenidas en
la ley nacional 24.307, en cuanto ratifica el decreto
2.284/91.
”xi) Contraposición al Pacto Fiscal Federal y a la
Ley de Coparticipación Federal, 23.548, por gravar
la mera circulación de bienes, no responder a ser-

10 de agosto de 2005

173

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vicios efectivamente prestados y, en su caso, exceder ‘holgadamente’ el costo de prestación del
servicio.
”Todo lo señalado no hace más que ratificar el
exceso en que incurren algunos municipios a los
fines de obtener recaudación a cualquier costo, olvidando principios liminares de nuestro orden normativo vigente, al cual deben estricto respecto conforme lo requiere todo estado de derecho, donde la
seguridad jurídica y la justicia sean pilares sobre los
que se asiente todo el accionar estatal, cualquiera
sea la esfera de gobierno considerada.”
Hago propias tales consideraciones por su claridad de exposición e incontrastable fundamentación.
Por lo demás, desde la óptica de los derechos y
legítimos intereses de los consumidores, la modificación proyectada asegura a favor de los mismos
la consagración de una medida idónea para disminuir, ostensiblemente, los costos que actualmente
encarecen ostensiblemente los productos de consumo habitual especialmente en el ámbito familiar.
En efecto, como es sabido, los sectores que tienen a su cargo la distribución de los productos alcanzados por el presente proyecto de ley usualmente trasladan la incidencia económica de las gabelas
antes aludidas hacia el valor final de tales artículos,
encareciéndolos notablemente en directo perjuicio
de las familias argentinas.
Desde varios años atrás, al compás de legislaciones sancionadas en otros países, la República Argentina ha procurado, en la mayor parte de los casos de manera infructuosa, reducir los costos de
comercialización de bienes y servicios a través de
mecanismos de “desregulación” tendientes a eliminar factores distorsivos de precios.
En tal corriente se inscribe el proyecto aquí
propiciado: más allá de las cuestiones constitucionales hasta aquí analizadas, la aplicación de mecanismos tributarios y de policía administrativa desplegados por autoridades locales inserta en la
comercialización de productos alimenticios verdaderos artificios distorsivos que deben ser removidos a favor de una más transparente y racional negociación de tales artículos indispensables para el
consumo popular.
Es por todo lo hasta aquí expuesto que se ha elaborado el presente proyecto de ley, no como un medio para inmiscuirse en la administración local, sino
para asegurar, respecto de un enorme sector productivo, la vigencia de los derechos y garantías que
la misma ostenta frente al poder tributario municipal, en el marco del principio de coordinación que
debe imperar en el sistema federal de Estado.
Ello a través de una modificación al Código
Alimentario Nacional mediante la cual se deje establecida una lógica restricción a los alcances del po-

der de policía en materia sanitaria, cuyos términos
seguidamente se transcriben.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Régimen de movilidad de los haberes previsionales.
Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones del régimen previsional
público o de reparto gozarán de movilidad conforme los criterios que se establecen en la presente ley,
a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de
pasividad y el nivel de ingresos de los agentes en
actividad para igual cargo al tiempo de la solicitud
del beneficio o del cese, según el caso.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
modificado por el artículo 5° de la ley 24.463, por el
siguiente texto:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
Los haberes de las prestaciones del régimen
previsional público deberán ser equivalentes al
82 % móvil de la remuneración mensual del trabajador en actividad.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 16, apartado 2,
de la ley 24.241, modificado por el artículo 2° de la
ley 24.463, por el siguiente texto:
Artículo 16: Naturaleza del régimen y garantía del Estado.
2. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones del
sistema público de previsión y en particular debe garantizar con los fondos necesarios el cumplimiento del 82 % m ó v i l
de dichas prestaciones previsionales.
Art. 4° – Deróganse los artículos 1°, apartado 3
y artículo 7°, apartado 2 de la denominada Ley de
Solidaridad Previsional, 24.463.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. El Congreso de la Nación debe abordar
la cuestión previsional
Urge que este Congreso de la Nación, asumiendo sus potestades constitucionales, aborde la denominada “cuestión previsional”, como una verda-
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dera política de Estado y asegure las garantías constitucionales que han sido absolutamente desconocidas y vulneradas en materia de jubilaciones y
pensiones luego de las “reformas previsionales”
realizadas en la década pasada.
El Congreso no puede permanecer en silencio
cuando en nuestro país han sido condenados al
desamparo y la desprotección millones de argentinos que no tienen ni tendrán jubilación mientras las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) han obtenido ganancias escandalosas luego de la privatización del sistema.
Por ello el Congreso debe replantear el sistema
previsional argentino.
La seguridad social debe ser recuperada como
función indelegable del Estado, el sistema previsional público debe ser reconstruido (la Nación
Argentina es y debe ser la única garantía de los
aportantes y jubilados de la patria) y se deben restituir los derechos sociales y las garantías constitucionales de protección de la ancianidad, de
integralidad y movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones.
En ese sentido el presente proyecto establece por
ley e l 82 % móvil, como sistema de movilidad de
los haberes de jubilaciones y pensiones de las prestaciones del sistema previsional público adecuando
con un criterio de justicia y razonabilidad los haberes de pasividad con las remuneraciones del activo.
Se pretende recuperar la movilidad que fue eliminada con la denominada Ley de Solidaridad Previsional
y en particular recuperar el 82 % móvil que quedó
“sepultado” con las transferencias de las cajas de
jubilaciones de las provincias a la Nación.
II. La historia de las reformas previsionales
de la última década
1. Durante la década del 90 y bajo el eslogan “hay
que privatizar todo lo privatizable”, se verificó en la
Argentina un proceso “…en que el Estado traspasó al sector privado (beneficiando a los grupos locales concentrados y a sus asociados transnacionales) en condiciones sumamente favorables, y a
precios viles… la mayoría de las empresas estatales que constituían el patrimonio nacional… de alto
valor estratégico…1
”…en ese contexto, cuando los halcones empresariales dominaban desde los medios de comunicación hasta las empresas del servicios y el Fondo
Monetario Internacional aplaudía el modelo argentino, se planteó la privatización de la seguridad
social…”.2y 3
1

Minsburg Naum, La economía postmenemista, ¿atrapada sin salida? Editorial Eudeba, 2ª edición, pág. 38.
2 y3
Muchnick, Daniel, Las AFJP en el ojo de la tormenta. Grupo Editorial Norma, pág. 77 y 109 respectivamente.
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2. En efecto, a iniciativa del Poder Ejecutivo nacional y del ministro Cavallo, el Congreso de la Nación el 13 de octubre de 1993 sancionó la ley 24.241
que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), conformado por un régimen previsional público (régimen de reparto) con otorgamiento de prestaciones por parte del Estado basado en el principio de solidaridad y un régimen
previsional “privado” basado en la capitalización individual (régimen de capitalización).
3. Con esa reforma previsional, los principios de
la seguridad social, de equidad, igualdad y solidaridad, fueron reemplazados por el nuevo sistema, facilitando un negocio calificado como brillante que
redundó en ventajas sólo para las administradoras
(las AFJP) y de ese modo el sistema previsional argentino fue privatizado.
4. Bajo la supuesta “libre opción” (artículo 30) en
verdad los trabajadores quedaron comprendidos en
el régimen de capitalización de manera “automática”, inclusive sin conocer tal circunstancia el propio trabajador. Así, los trabajadores argentinos del
régimen público fueron masivamente cambiados
al régimen privado, el que se vio favorecido con
aportantes cautivos, a menos que expresamente hubieran pedido lo contrario.
5. Por ello puede ratificarse la expresión de
Muchnik de que “tal como fue montado en la Argentina el modelo de jubilaciones significó una extraordinaria transferencia de fondos del Estado al
sector privado”.3
6. Pero las reformas previsionales continuaron y
así en 1995 se sancionó la denominada “Ley de Solidaridad Previsional”, 24.463, enviada por el Poder
Ejecutivo nacional y el ministro Cavallo, que dispuso que las prestaciones tendrán la movilidad que
anualmente determine la ley de presupuesto, de
acuerdo a las posibilidades financieras y que en ningún caso la movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.
7. Con esta ley, paradójicamente denominada “de
solidaridad”, se pulverizó la movilidad previsional
que tenía por finalidad adecuar de manera razonable y justa el haber pasivo con la remuneración del
activo (enganches) dando lugar a innumerables acciones judiciales.
Todo este sistema se fue consolidando aun más
con las adhesiones de algunas provincias argentinas al régimen de la ley 24.241 y con las transferencias de las cajas previsionales provinciales a la
Nación.
III. La posición de Cruzada Renovadora
Frente a ese festival de privatizaciones, frente a
ese desguace de la Nación, Cruzada Renovadora y
sus legisladores en el Congreso se opusieron tenazmente a las “recetas” del FMI y a esas privatiza-
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ciones planteando una patriótica defensa de la soberanía nacional, de YPF y del petróleo de los argentinos como área estratégica para el desarrollo del
país, del Correo Argentino, del Banco Hipotecario
Nacional, y de defensa también de los Hielos Continentales Patagónicos como la reserva de agua dulce más importante de los argentinos.
Y cuando se debatió la reforma previsional (ley
24.241) el senador de la Nación doctor Alfredo Avelín
fundamentó su voto negativo a la privatización del
sistema jubilatorio sosteniendo lo siguiente:
“Creo que se comete un gran error si se aprueba
este proyecto de ley. Un error que quizás no veamos en su justa dimensión si lo proyectamos en el
tiempo. Pero lo verán los futuros jubilados, nuestros hijos, nuestros nietos… Un tremendo error, señor presidente, porque indudablemente si se respetara el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
creo que podríamos brindar toda la fuerza y llegar a
una solución adecuada.
”Creo en mi país y en mi pueblo. Creo en los hombres de Estado y en los funcionarios.
”Si algo anduvo mal, podemos corregirlo. No son
mejores las multinacionales ni los grandes monopolios; ellos no tienen patria ni sensibilidad ni la
fuerza generosa que tienen los hombres de Estado
y los que manejan las instituciones. Podrán equivocarse muchas veces como se han equivocado en
el régimen previsional pero indudablemente creemos
que hay fuerza patriótica, sensibilidad, transparencia y también puede haber honradez en manejar los
dineros del pueblo…
”…El actual sistema de reparto debe ser reordenado y manejado por el Estado nacional porque no
son mejores las confederaciones, los monopolios y
tampoco las empresas multinacionales. Son tanto o
más delincuentes que los que realmente pueden manejar en forma irregular desde el Estado el dinero
de la gente. Habrá que corregir el sistema; habrá que
tomar hombres honestos, patriotas con responsabilidad y con conciencia…
”… No podemos crear aquí el festival de las
privatizaciones. Tengamos cuidado. No podemos
privatizar el Estado nacional. No podemos privatizar la cultura argentina.
”Esto es grave para el país, para nuestra identidad, para nuestro patrimonio cultural, para nuestra
responsabilidad patriótica. Hace falta únicamente
que privaticemos la Casa Rosada y con ello ya tendremos entregado todo el patrimonio económico,
cultural y moral de la República…
”En conclusión, el Estado nacional no puede marginarse de la responsabilidad previsional. No puede privatizar los hospitales públicos, que deben estar al servicio del dolor, de la enfermedad y de la
larga caravana de los desprotegidos. No podemos,
repito, hacer un festival de privatizaciones. Terminemos con esto. Terminemos con que no sirve el
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Estado. Terminemos con que no sirven las instituciones. Todavía hay patriotas aquí, hay reservas
morales, hay fuerzas morales.
”…Qué va a pasar de aquí a 30 o 40 años con lo
que están aportando los obreros. No sabemos si las
empresas quebrarán, si se van a ir del país después
de hacer sus negocios, destruyendo nuestras esperanzas. Por eso, me opongo terminantemente a
que se privatice este régimen de previsión.
Esto debe estar en manos del Estado nacional porque es el único garante de todas las posibilidades.
Escuchemos a los viejos, a la experiencia, a los que
han sufrido en carne propia el dolor, las postergaciones y las frustraciones. Los viejos de la patria
deben ser escuchados y aquí no se han escuchado.” (Posición del senador doctor Alfredo Avelín,
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la
Nación, 22 y 23 de septiembre de 1993, páginas 3370
a 3372).
Cruzada Renovadora también se opuso a que la
provincia de San Juan traspasara la caja de jubilaciones a la Nación, advirtiendo la lesión al federalismo, la delegación que hacía la provincia de sus
facultades legislativas en materia previsional y respecto a la pérdida del 82 % móvil, sostuvo: “…el
82 % móvil va a ser un mito… Hoy va a quedar sepultado el 82 %…
”…la adhesión a esta ley nacional (24.241) que
no contempla verdaderamente el criterio de solidaridad, con los requisitos más elevados de edad y,
de numero de años para acceder al sistema…
”Acá no va a haber ni 82 % ni 70 %. Va a haber
de acuerdo a las disponibilidades que tengan en el
presupuesto nacional.
”A eso estamos arrojando a nuestros jubilados…”
(21-12-1995).
IV. La actual realidad previsional
en la Argentina
Señor presidente:
Será la historia y el pueblo argentino quienes juzgarán las responsabilidades políticas de los que
instauraron en el país el modelo neoliberal o de capitalismo salvaje.
Pero lo cierto es que luego de diez años de todas
estas reformas las consecuencias descarnadas del
modelo están a la vista. La realidad ya es inocultable:
pobreza, desempleo, exclusión social, desprotección
e indefensión de los sectores más vulnerables: los
niños y los ancianos. Un pueblo sin esperanza.
Alcanza con mencionar algunos datos de la realidad previsional:
– El sistema de jubilación privada ha fracasado
y ahora hasta el Banco Mundial, impulsor de la privatización, lo reconoce y sostiene la necesidad
“…de reconstruir el sistema público para universalizar la cobertura a los millones de trabajadores
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futuros jubilados marginados de la seguridad
social…”
– “…una gran mayoría de trabajadores está quedando completamente excluida del sistema de seguridad social y previsional, por lo que en el futuro
habrá una marea de jubilados sin haberes…”
– “…De 9,5 millones de afiliados a las AFJP, sólo
3 millones son aportantes, por lo que sólo esa fracción estará en el futuro en condiciones de percibir una jubilación. El resto serán ancianos sin ingresos…” 4
– Por su parte, la comisión de expertos de la OIT
en el estudio que realizara por encargo del gobierno, advierte que el sistema privado “presenta numerosas características propias de un mercado oligopólico y actualmente cobra las comisiones más
altas del mundo. Los afiliados a las AFJP dejan el
45 por ciento de su aporte a las empresas…”.5
– Por eso el sistema hoy se presenta, como afirma Muchnik, con “AFJP ricas, afiliados pobres. Las
administradoras tienen un negocio sin riesgo. Pero
con altas comisiones.6
– Y respecto al haber, los futuros jubilados cobrarán un haber de jubilación que no representa ni
la mitad de su sueldo en actividad. “…Los números son impactantes. Un trabajador con un salario
de 1.000 pesos, con 30 años de aporte a una AFJP,
cobrará una jubilación total de 430 pesos, equivalente al 43 % de su sueldo…”.7
V. La movilidad de los haberes
debe ser recuperada
El I Congreso Argentino de Previsión Social Litigiosidad en el Ambito Previsional, realizado en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires el 22, 23 y 24 de agosto
de 2001, aprobó las siguientes conclusiones:
–“Se propicia la derogación parcial de la ley
24.463, por ser una norma vejatoria e impiadosa...”
– “Reiterar que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles cumpliendo con el precepto constitucional y guardar una proporción adecuada con
el ingreso en actividad…”
– “Solicitar a las autoridades competentes que
ante las necesarias y urgentes reformas al sistema
previsional se dé efectivo cumplimiento en las medidas de acción positiva a favor de la ancianidad (artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional).”

Reunión 22ª

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en reciente fallo determinó que: “…La Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean
móviles aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha exigencia,
por lo que es atribución y deber del legislador fijar
el contenido concreto de esa garantía teniendo en
cuenta la protección especial que ha otorgado la
Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales. Una inteligencia sistemática de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de justicia social que persigue el artículo 14 bis, obsta a una
conclusión, que, a la postre, convalide un despojo
a los pasivos privando al haber previsional de la
naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral.
Que la necesidad de mantener una proporción
justa y razonable entre el haber de pasividad y la
situación de los activos es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones
aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio…
”…la movilidad no presupone únicamente una necesaria actualización monetaria frente al deterioro
que produce un proceso inflacionario sino un ajuste periódico que sin congelamiento del haber y aunque no haya inflación mantenga al jubilado en una
situación de permanente relación proporcionalmente razonable entre pasividad y actividad…” 8
Señor presidente, mediante el presente proyecto
de ley vengo a proponer un sistema de movilidad
previsional, a fin de adecuar de una manera justa y
razonable el haber pasivo con el haber del activo y
para que los haberes de las jubilaciones recuperen
el 82 % móvil que nunca debieron perder.
Conforme los fundamentos expuestos solicito al
honorable cuerpo su aprobación.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

4

Fracaso del sistema de jubilación privada. Published by
Bolpress, 10/4/04. Maximiliano Montenegro (www.bolpress.
com).
5
El sistema previsional es tan malo que se debería crear
una nuevo. David Cufré.
6
AFJP ricas, afiliados pobres. Muchnik Daniel. Diario
“Clarín”, 18/11/2001.
7
Una pesada hipoteca amenaza a los futuros jubilados en
las AFJP. “Página 12”, 21/4/05, Maximiliano Montenegro.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Foro
Internacional de Vitivinicultura: “El desafío exportador”, a realizarse el próximo 2 de septiembre en la
8
CSJN, “Fallo” Sánchez, María del Carmen c/Administración Nacional de la Seguridad Social, 17/5/05, considerando 4 y 14.
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ciudad de Mendoza. Dicho foro es organizado por
Bodegas de Argentina, entidad empresaria que reúne a más de 140 bodegas asociadas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la caída de las ventas en el mercado interno vitivinícola que en las últimas tres décadas debieron soportar nuestras provincias cuyanas, la búsqueda de nuevos mercados, sumado al desafío de
lograr la penetración y posterior permanencia en
nuevos países de consumo, surgió como uno de los
objetivos más importantes del sector.
Paralelamente, en los últimos diez años se alcanzó
(en parte como consecuencia de ese buscado crecimiento en las exportaciones) un sensible incremento
en la relación precio-calidad de los vinos argentinos. Esto tuvo como resultado un fenomenal proceso de apertura de las bodegas con “marca argentina” y un nivel de inversiones de 1.400 millones de
dólares. Es el día de hoy que existen alrededor de
430 bodegas bajo unas 2.200 marcas que operan en
nuestro país.
El I Foro Internacional de Vitivinicultura: “El desafío exportador”, a realizarse el próximo 2 de septiembre en la ciudad de Mendoza, busca fundamentalmente debatir acerca de las exigencias de los
mercados internacionales, tamaño competitivo de las
empresas, cadenas de distribución, competitividad
de los vinos argentinos, regulaciones en los distintos mercados, inversiones para exportar y promoción de otros países exportadores.
Entre las actividades previstas se prevé la participación de importantes autoridades nacionales,
empresarios de las compañías líderes del sector y
la asistencia de visitantes de los hermanos países
de Chile y Brasil.
En tal sentido, señor presidente, es que eventos
de estas características donde se apunte al mejoramiento del mercado nacional y el ordenamiento de
las distintas producciones merece el mayor apoyo
de nuestra parte.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, que esta Honorable Cámara
considera conveniente que se propicie la instalación

de uno de los ciclos combinados que se realizarán
con el denominado Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista
(Foninvemem), en la región sur de la provincia de
Chubut, con el objeto de aprovechar las inversiones realizadas en la línea Choele Choel-Pico Truncado, coadyuvando así a la política de integración
eléctrica de la Región Patagónica con el resto del
país, que está llevando adelante el Poder Ejecutivo
nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de varios años de estancamiento económico, la actividad económica argentina ha reencontrado un sendero de crecimiento firme y sostenido,
particularmente en los últimos dos años, el cual se
expresa en el mayor nivel de actividad económica,
que ha tenido como correlato el crecimiento del
empleo y un crecimiento más que proporcional del
consumo de energía (en particular eléctrica y gas
natural).
Este crecimiento demanda hoy un fuerte esfuerzo del sector energético como proveedor de uno de
los insumos básicos y motor de la economía, tanto
nacional como regional, ya que habiéndose prácticamente agotado la capacidad ociosa, es necesario, imperativamente, realizar inversiones para expandir tanto la producción y transporte de gas natural
como de energía eléctrica.
En tal contexto, es de público conocimiento el esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo nacional para propiciar y alentar, participando incluso, inversiones en el área de infraestructura del sector
energético con el objeto de que éste no se convierta, en el futuro próximo, en un cuello de botella y/o
escollo para el sendero de crecimiento de las actividades productivas y servicios.
En tal sentido, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha propuesto un mecanismo (al cual adhirieron en una primera etapa el
90 % de los generadores) para la realización de la
inversión necesaria en ciclos combinados, por un
total de 1.600 MW de potencia, los cuales deberán
estar en funcionamiento a partir del año 2007, con
el objeto de minimizar las probabilidades de desabastecimiento eléctrico como consecuencia del crecimiento de la demanda expresado previamente.
Estos nuevos ciclos combinados deben contar a
su vez con la disponibilidad de gas natural para generar eficientemente y con costos razonables. Originalmente se previó la instalación de los mismos
en el área de Litoral-Gran Buenos Aires, contando
que se dispondría del gas natural proveniente de la
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República de Bolivia, pero esta alternativa hoy está
postergada y se están explorando fuentes alternativas de aprovisionamiento del gas, una de cuyas
fuentes probables es la cuenca austral y los yacimientos de la Patagonia.
A su vez, la Secretaría de Energía, a través del
Consejo Federal de Energía Eléctrica, que reúne los
representantes de todas y cada una de las provincias argentinas, tiene en ejecución la realización de
la primera de las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión del Plan Federal de Transporte,
la cual une el Mercado Eléctrico Mayorista con el
Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico a
través de la línea Choele Choel-Puerto Madryn, la
cual tiene fecha prevista de ingreso al sistema a finales del corriente año 2005, estando previsto que
antes de fin de año esté licitado el segundo tramo
de dicha línea, que unirá Puerto Madryn con Pico
Truncado para el año 2007.
Estas nuevas líneas que harán realidad el anhelo
de integración eléctrica de la Patagonia argentina
con las restantes regiones de nuestro vasto país,
permitirán interconectar zonas próximas a áreas de
explotación de gas (sur de la provincia de Chubut
y norte de la provincia de Santa Cruz), próximas a
su vez a potenciales nuevas áreas productoras de
gas natural como es la cuenca austral, con líneas
eléctricas de alta tensión, lo cual permitiría proveer
gas natural transformado en energía eléctrica a los
más distantes parajes de nuestro país, reduciendo
la inversión en gasoductos, desde el momento que
las líneas que pueden evacuar el gas natural transformado en energía eléctrica, ya ha sido parcialmente
realizado, restando alguna ampliación puntual (menor en extensión y costo a los gasoductos necesarios) de transporte de energía eléctrica.
En tal contexto, se considera conveniente propiciar la ubicación de una de las centrales que realizarán a través de los mecanismos previstos por la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista
(Foninvemem), en la región sur de la provincia
del Chubut, con el objeto de aprovechar las inversiones realizadas en la línea Choele Choel-Pico
Truncado.
Esto permitiría optimizar el uso de las líneas de
500 kW que se están haciendo para interconectar
el Mercado Eléctrico Mayorista con el Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico, convirtiendo el
flujo de las mismas en exportador hacia el área de
mayor demanda de energía eléctrica del país, que
es Gran Buenos Aires-Litoral, y a la región exportar
un insumo con valor agregado (energía eléctrica) en
vez del insumo primario sin transformar (gas natural). De este modo, en lugar de hacer gasoducto para
enviar gas natural y luego traer energía eléctrica por
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dichas líneas, se minimizaría la construcción de gasoducto (ubicando la central en un lugar más próximo al producto) y se aprovecharía las líneas para
enviar producto con valor agregado (gas natural
transformado en energía eléctrica).
Adicionalmente, las líneas eléctricas tienen la
virtud de que pueden tener flujo de energía eléctrica
en ambos sentidos, siendo exportadoras o importadoras de energía eléctrica, desde y hacia la región,
según las circunstancias y la coyuntura, coadyuvando así a la integración y complementación regional, mientras que un gasoducto siempre tiene
flujo unidireccional, ya que es desde la región productora hacia el centro de consumo.
Finalmente, de no concretarse una inversión que
genere, ya sea un polo generador, o una demanda de porte relevante, en la región de Comodoro
Rivadavia-Pico Truncado, la línea de 500 kW, Puerto Madryn-Pico Truncado, corre el riesgo de ser una
inversión que, en el corto plazo, únicamente testimonie el interés del Poder Ejecutivo nacional por
trabajar seriamente por integrar al país a regiones
históricamente relegadas, pero sin efectos prácticos
inmediatos desde el punto de vista fáctico neutralizando, en el corto plazo, el efecto positivo que la
inversión en ambas líneas podría acarrear para la región, y también para el país, al reducir la inversión
que habría que realizar en gasoductos para llevar el
gas al centro del país, para luego traer energía eléctrica a la zona.
Un tema adicional, y no menor a la hora de analizar la factibilidad de la propuesta que se somete a
vuestra consideración, pasa por el concepto de la
independencia y seguridad en cuanto a la provisión
energética. Los hechos de público conocimiento
acaecidos tanto a nivel internacional como regional, así como el manejo que la Argentina pudo realizar durante estos años, hasta el presente, con sus
recursos energéticos, nos hablan de la importancia
de abastecernos con recursos extraídos en la Nación versus la importación, lo cual nos volvería más
vulnerables a las cambiantes condiciones del mercado internacional y los avatares regionales. En tal
sentido, no es lo mismo, ni es igual, que el gas natural utilizado por las nuevas centrales eléctricas que
se realizarán provenga de la Argentina, que de otro
país de la región, con independencia que estemos
a favor de la integración energética regional como
respaldo y para aprovechar las sinergias regionales.
Por todo lo expuesto, conociendo el espíritu que
anima al cuerpo colegiado al cual pertenezco, solicito a todos mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

10 de agosto de 2005

179

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda satisfacción por el premio nacional obtenido por Camila Correa, en el certamen nacional de ciencias espaciales.
2. Expresar su beneplácito por el logro de la beca
que le otorgó la NASA para asistir al International
Space Camp, seminario sobre el tema ciencias espaciales, en la ciudad de Huntsville, Alabama.
3. Hacerle llegar las felicitaciones de este honorable cuerpo por la tarea realizada.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo poner
de manifiesto el interés que entiendo debe despertar
en este honorable cuerpo la actividad de nuestros
jóvenes cuya temprana vocación los pone en contacto con el mundo de las ciencias. En este caso en
particular, de la astronomía o las ciencias astronómicas.
Camila es una joven entrerriana que cursa el tercer año de polimodal en el colegio San José de
Villaguay, su ciudad natal. Según las versiones periodísticas, desde muy pequeña despertaron su curiosidad el cielo, las estrellas, la luminosidad de los
astros. Esta curiosidad se convirtió en pasión y entonces, con la inestimable ayuda de sus padres (un
empleado municipal y una maestra) y docentes profundizó sus estudios sobre el Universo. Comenzó a
tomar clases de matemáticas, física y cosmografía y
perfeccionó su estudio del idioma ingles, ocupando con esto la mayor parte de su tiempo fuera de la
escuela.
El esfuerzo y el interés dieron sus frutos y Camila
ganó un certamen nacional de ciencias; su trabajo
fue seleccionado como el mejor entre otros cuatrocientos, según la decisión de las autoridades de
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), el Instituto Balseiro y el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
“El trabajo no era muy grande, pero era lo suficientemente extenso para desarrollar el marco teórico referido a la luminosidad de los astros, las distancias, la gravedad, la masa y la densidad de
nuestro planeta”, dijo Camila Correa en referencia
a su investigación, según la publicación de un diario de Paraná.
El próximo 23 de julio la alumna viajará a los Estados Unidos para asistir al International Space
Camp, en la ciudad de Huntsville, Alabama. Allí participará en este seminario de una semana de dura-

ción, sobre ciencia y tecnología espacial en el mundo, patrocinado por la NASA y dictado por especialistas y astronautas.
“El ámbito para desarrollar la actividad es el mejor que pudo haber soñado Camila: U.S. Space &
Rocket Center, muy cerca del Centro de Vuelos Espaciales Marshall, al que acuden estudiantes y profesores de distintas partes del mundo, en un evento destinado a promover la cooperación internacional
a través del conocimiento de las ciencias espaciales
y aplicaciones en la vida diaria”, según explican desde la CONAE y reproduce el medio periodístico entrerriano.
Los especialistas de la CONAE explican que después del horario dedicado al estudio teórico, los
alumnos dispondrán de un tiempo para otras cosas
que significan toda una aventura: tendrán una parte de entrenamiento práctico parecido al que realizan los astronautas verdaderos.
Allí cada participante deberá aplicar todos los conocimientos teóricos aprendidos durante los cursos.
Esto significa que deberán resolver situaciones que
podrían darse en la realidad, utilizando simuladores
que recrean misiones espaciales y su ambiente,
“desde el vuelo de un transbordador hasta la exploración de Marte”. Además construirán un cohete en miniatura.
Evidentemente Camila Correa concretará su mayor anhelo: sentirse cerca de las estrellas con las
que tantas veces en su vida soñó; a nosotros, el
resto de los argentinos, no nos queda sino imaginar en ella a otra connacional que alguna vez pensó vivir la aventura del espacio y a la que, gracias a
su esfuerzo, se le hará realidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la beca “Joven innovador” que será otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del gobierno de
la Nación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los alumnos del nivel polimodal/secundario que, representando a la República Argentina, hubieran obtenido por sus trabajos
un premio internacional reconocido.
Art. 2° – La beca se otorgará al/los autores del
proyecto que obtuviera premio mayor, no se dividirá sino que cada beneficiario cobrará el total de la
misma.
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Art. 3° – Tanto el docente y/o asesor científico
que participaran del proyecto premiado recibirán
una suma fija equivalente a doce horas cátedra mensuales del nivel secundario o polimodal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de
un año.
Art. 4° – El proyecto premiado deberá ser innovador y referirse a temas científico-tecnológicos,
fundamentalmente aquellos que demuestren transferencia de conocimiento, cuya creación produzca
impacto positivo en la sociedad donde será aplicado o utilizado. La Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación, como autoridad de aplicación de la
presente, determinará en cada caso la pertinencia
del otorgamiento de la beca aquí instituida.
Art. 5° – La beca consistirá en el financiamiento
de la carrera de grado y posgrado vinculada al área
científico-tecnológica, elegida por el/los ganador/es,
en una universidad nacional de cualquier lugar del
país, elegida también por el/los ganador/es.
Art. 6° – El monto mensual asignado a la beca
para cursar estudios de grado será el equivalente al
monto de la canasta básica de alimentos determinada por el INDEC y se ajustará a las variaciones de
ésta.
Art. 7° – La duración del beneficio comprenderá
el tiempo estipulado por el plan de estudios de la
carrera más un turno de gracia.
Art. 8° – El monto mensual asignado a la beca
para cursar estudios de posgrado será el equivalente al arancel mensual del mismo más los derechos
adicionales que cada universidad nacional estipule, por todo el tiempo previsto en el plan de estudios del posgrado más seis meses de gracia si fuera maestría o un año si fuese un doctorado.
Art. 9° – La aceptación de la beca aquí instituida
exige la firma de un compromiso con la autoridad
de aplicación de esta norma, que establece la permanencia del graduado trabajando o desarrollando
tareas de investigación en el país, por el tiempo que
la reglamentación a la presente les establezca.
Art. 10. – El gasto que demande el pago de la beca
aquí financiada será devengado del presupuesto de
la partida correspondiente a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Construir el futuro es premiar la iniciativa.”
En el tercer milenio vivimos una época signada
por el poder del conocimiento y de la información.
Conceptos como creatividad e innovación han
tomado un cariz relevante ante los procesos de
globalización de los mercados. Contar con un espí-
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ritu innovador forma parte de las aptitudes requeridas para este siglo y fomentar y premiar los espíritus innovadores son –diría yo– obligaciones que
se nos imponen a la hora de aggiornarnos para vivir los nuevos tiempos.
El conocimiento se transforma cada vez más en
una herramienta necesaria no sólo para lograr
competitividad en las empresas, sino también para
la solución de los problemas con que se enfrentan
día a día las naciones. Hubo un tiempo en el que se
creía que la mera acumulación de conocimiento en
la copa del saber rebasaría y se difundiría en la sociedad contribuyendo a su crecimiento. La historia
ha demostrado que tal derrame no se produjo.
Podríamos decir que estamos en los umbrales de
una sociedad basada en el conocimiento, en la que
los saberes, las capacidades científicas y tecnológicas serán las herramientas imprescindibles de la
innovación permanente, necesaria para la satisfacción de las demandas de la gente.
Ya en 1513, Maquiavelo le hacía decir al príncipe:
“No hay nada más difícil de emprender, más penoso de conducir, o más incierto en su éxito que tomar el liderazgo en un nuevo orden de cosas. Porque el innovador tiene como enemigos a todos
aquellos que han proliferado bajo la situación vieja, y sólo tibios defensores en aquellos que podrían
proliferar bajo la nueva”.
La capacidad del cambio es la capacidad interrogativa y la desestructuración de los prejuicios. La
negación al cambio se manifiesta por la pasividad y
la espera indefinida. He ahí un indicador del espíritu innovador de los actores. Y quién mejor que los
jóvenes para aceptar el desafío de proponer cambios a una sociedad ávida de aquellos que la hagan crecer.
Si estamos de acuerdo en que la innovación consiste en la acción sistémica e intencional de introducir novedad o cambio, aceptado por la comunidad, no es posible la innovación desde los actores
o sectores aislados. Si bien la idea es necesaria, sólo
se transformará en innovación cuando produzca un
cambio aceptado por la sociedad.
De lo antedicho se desprende que del fortalecimiento del sistema nacional de innovación dependerá el futuro crecimiento de la Nación. Naturalmente, concurren en tal sistema las administraciones
públicas con sus diferentes organismos, las infraestructuras de soporte a la innovación, el sistema
público de investigación y desarrollo, las empresas
–que son el elemento fundamental del sistema de
innovación– y el medio ambiente donde las innovaciones se desarrollan.
Naciones como la nuestra requieren del esfuerzo de sus sistemas nacionales de innovación para
mantener y consolidar su riqueza. En procura de ese
fortalecimiento se inscribe el presente proyecto, en
tanto se colabora con la generación de ideas inno-
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vadoras destinando recursos extraordinarios para
quienes las gesten, al amparo del sistema nacional
de educación. Pero también acompañando al joven
desde que finaliza el ciclo medio o polimodal hasta
que pueda desarrollarse a niveles donde otros mecanismos de financiamiento lo asistan en su investigación, mecanismos que la propia Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación y otras instituciones del sistema público y privado de investigación
poseen.
En otras palabras, este instrumento que es la beca
“joven innovador” pretende, por un lado ser un instrumento de financiamiento, pero por otro, constituirse en un instrumento de guía o contención del
joven a través de la autoridad de aplicación que posee las herramientas, los recursos humanos y la información necesaria para cumplir este rol.
Además, debemos decir que se hace necesario un
encuentro cada vez mayor entre nuestro sistema
científico-tecnológico y nuestro sistema productivo, de allí esta iniciativa de beca para aquellos que
produzcan innovación y vinculación.
Sin embargo, ese encuentro del que hablamos no
es tan sólo un encuentro entre la ciencia y la producción, también es un encuentro entre los sistemas públicos y privados.
Y en el encuentro de nuestras universidades o
institutos con nuestras empresas también se generan desafíos a resolver, principalmente culturales. De
la correcta resolución de los mismos surgirán las
fortalezas y oportunidades de la cooperación.
Sólo son posibles las acciones mancomunadas,
cuando además de la conveniencia para cada una
de las partes, existen los puentes de confianza que
permiten sobrellevar las contingencias que proyectos colaborativos suelen presentar. En esa línea de
pensamiento se inscribe esta iniciativa, que propone un incentivo a quienes poseen este espíritu innovador internacionalmente reconocido y necesitan
la colaboración de otros actores del sistema nacional para desarrollarla.
Hoy en día, la excelencia académica y la productividad del trabajo no son sino dos aspectos sectoriales de una misma exigencia que se plantea al conjunto de los argentinos: la de construir, mediante el
concurso de todos los actores de la vida nacional,
un país justo y viable en el mundo del siglo XXI,
capaz de albergar con trabajo y equidad de oportunidades a todos sus habitantes. Hemos construido
una Argentina de fronteras abiertas, que no teme
competir con otros pueblos para ganarse pacíficamente el lugar que se merece en el concierto de las
naciones.
Apostamos a la formación y a la iniciativa de
nuestros jóvenes como fuente de creación y al espíritu competitivo de nuestras empresas como motores de desarrollo de nuestra nación. Por eso, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe,
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con su voto afirmativo, en el presente proyecto
de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la firma, el 7 de julio de 2005, del acuerdo celebrado entre la República de Italia y la República Argentina, mediante el
cual se concreta el Sistema Italo-Argentino para la
Gestión de Emergencias (SIASGE), un trabajo técnico conjunto entre nuestra Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) y la Agencia Espacial Italiana (ASI).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy por hoy es vox populi en la sociedad argentina –y en el mundo– la necesidad de analizar y prevenir los desastres naturales y antropogénicos,
tales como incendios, inundaciones, huracanes,
aludes, derrames de petróleo, plagas agrícolas, desertización, sequías o terremotos que cada vez azotan a nuestro planeta con mayor asiduidad.
Mucho se habla; pero poco se ha puesto en marcha en la práctica con el objetivo de monitorearlos, evaluarlos y, fundamentalmente, mitigarlos o
evitarlos.
Pues bien, la República Argentina, a través de sus
científicos que trabajan en la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (hoy conducida por el doctor Conrado Varotto) desarrolló, junto a sus pares
italianos de la agencia aerospacial de este país, un
sistema que, en forma combinada, viene a cumplir
con el objetivo antes referido.
De acuerdo a lo publicado en los medios nacionales la Argentina e Italia acaban de sellar una
sociedad que encarará uno de los proyectos aeroespaciales más ambiciosos del momento; pondrán
en órbita una constelación de satélites que integrará las mediciones de seis aparatos capaces de relevar información en detalle del medio ambiente, en
todo tipo de condiciones meteorológicas, e incluso
a través de la cubierta de nubes, para el monitoreo
y la prevención de catástrofes.
La sociedad establecida permitirá la concreción
del Sistema Italo-Argentino para la Gestión de
Emergencias (SIASGE), el cual combinará las ca-
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pacidades de cuatro satélites italianos, la misión
Cosmo-SkyMed, provistos de radares capaces de
monitorear la superficie de la Tierra con una resolución de alrededor de un metro, y dos argentinos,
los Saocom, cuyos radares tienen una resolución
de diez metros, de manera que ambos instrumentos “ven” simultáneamente zonas diferentes: “si
pasan por una zona arbolada, el de banda X rebota en las copas de los árboles y el de banda L, en
el piso”, al decir de uno de los investigadores argentinos responsables de la misión Saocom. A esto
se agrega que la combinación de datos de las dos
misiones producirá información muy superior a la
que se obtendría si se operaran ambas misiones por
separado.
Una de las cosas interesantes para resaltar es que
esta superconstelación de satélites permitirá monitorear obras públicas, cosechas, recursos forestales y marinos, tanto para la explotación como para
determinar la humedad del suelo u otras condiciones naturales.
Según la información publicada, el sistema, –que
significa una inversión aproximada de 1.000 millones
de euros–, tiene varios puntos para destacar: posee radares de apertura sintética, que reúnen pulsos
durante un segundo –el tiempo que el satélite demora en recorrer ocho kilómetros–, y polarimétricos,
que permiten detectar qué posición tienen los objetos respecto del piso. Esto último es particularmente importante cuando se intenta analizar el desarrollo y la evolución de las siembras, por ejemplo.
También “es singular por su período de revisita,
o sea la cantidad de tiempo que debe transcurrir para
que un satélite vuelva a observar un mismo punto.
Dado que los seis aparatos se encuentran ubicados en órbitas polares, la información podrá actualizarse una vez cada doce horas, algo especialmente adecuado para el monitoreo y seguimiento de la
evolución de catástrofes”.
Por otra parte, esta iniciativa de características
únicas “permitirá desarrollar un amplio programa
para capacitar recursos humanos, usuarios de información satelital, herramientas informáticas y redes de transmisión de datos espaciales que, se piensa, podrá tener alcances regionales”. Eso, sin dejar
de lado el valor que tiene la información en el mercado internacional y la relevancia en el nivel de ingresos que producirá para el país que pudiera venderla al mismo.
Señor presidente: este cuerpo no puede sino expresar lo grato que le significa poder contar con
científicos de tanta valía, que ponen la ciencia al
servicio de la paz mundial y trabajan denodadamente
la mayor parte de las veces en el silencio, para lograr una mejor calidad de vida en el planeta Tierra.
Asimismo, debemos destacar que el espíritu de
colaboración demostrado entre ambos países firmantes del acuerdo, es el espíritu que anima tam-
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bién a los legisladores de esta Cámara, para obtener una integración plena con todos aquellos que
trabajen en aras de la protección del medioambiente
y en desarrollos que tiendan a disminuir la pobreza
y la marginación.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen, con su voto afirmativo,
en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, ejerza efectivamente el poder de policía de
las telecomunicaciones, tal como lo solicitara este
Honorable Senado en el mes de junio del presente
año, y emplace a las licenciatarias a efectuar las inversiones necesarias a los fines de brindar un servicio de telefonía celular acorde a los estándares técnicos comprometidos.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de junio del presente año este Honorable Senado aprobó un proyecto de comunicación
solicitando al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, ejerza el
poder de policía de las telecomunicaciones en virtud de las innumerables anomalías que se habían
detectado en los servicios de telefonía móvil.
Tal proyecto de comunicación se sustentaba en
las denuncias que los usuarios realizaban a diario,
puesto que, como es sabido las licenciatarias cambiaron la tecnología de TDMA a GSM, con lo que
se redujo la capacidad para soportar la demanda,
no obstante lo cual sobrevendieron servicios de telefonía disminuyendo severamente la calidad de la
prestación.
Más de 16 millones de líneas telefónicas con
25.000 denuncias registradas en la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor en los primeros cuatro meses del año, cuando la tasa de penetración de esta
tecnología en el país es de apenas el 40 % muy lejos de las cifras que corresponden a otros países
como Chile y México.
Hoy, lejos de acercarnos a una solución del problema, la situación tiende a agravarse cada día, en
virtud no sólo del poco o nulo control que se ejerce sobre las licenciatarias, desoyendo la petición de
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este Honorable Senado, sino además, a la escasa
inversión que las mismas realizan en procura de devolver un servicio de telefonía móvil acorde a los
estándares técnicos comprometidos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley 1.285/58 según el artículo de la ley 23.774 por
el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete (7) jueces. Ante ella actuarán el procurador general
de la Nación y el defensor general de la Nación y los demás miembros del Ministerio Público que establezca la ley.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento
interno y nombrará a sus empleados.
Art. 2º – La integración de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dispuesta en el artículo precedente se hará efectiva a medida que se vayan produciendo las vacantes correspondientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elevación a nueve de la cantidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
fue dispuesta por la ley 23.774, en 1990. Conocidas
son las objeciones que mereció la sanción de la norma mencionada.
Al respecto, cabe recordar la opinión vertida por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante
la acordada 44 de 1989. Allí sostuvo “que en lo atinente a la composición, el mensaje del Poder Ejecutivo señala que el proyecto al que acompaña constituye una solución para la actual coyuntura, y que
atiende, principalmente, a las condiciones anormales en que el tribunal se desenvuelve, derivadas: a)
del número excesivo de causas a resolver y b) del
mantenimiento de un reducido número de jueces y
del incremento de los funcionarios que realizan tareas inherentes a aquellos, las cuales son de exclusiva responsabilidad de los magistrados según las
normas constitucionales”.

183

Con referencia al primer aspecto –excesivo número de causas–, señalaron los magistrados que “…las
estadísticas anuales y públicas del tribunal muestran claramente que el incremento en la entrada
de expedientes que se ha ido produciendo, por
ejemplo, en los últimos 20 años, se ha visto permanentemente acompañado por un proporcionado y
contemporáneo aumento de las causas falladas.
Asimismo, determinados picos en el ingreso registrados en 1986, 1987 y 1988, responden a grandes
grupos de litigios de análogo contenido (v. gr. problemas relativos a haberes previsionales), lo cual
determina que, una vez sentada la doctrina del tribunal a su respecto, la resolución de cada caso se
torna sensiblemente facilitada”. Es decir, para los
jueces supremos, en la gran cantidad de causas que
llegan a los estrados de la Corte, muchas de ellas
tienen una forma de definición común de manera tal
que el gran número de casos se reduce significativamente.
En relación con la segunda apreciación –la existencia de una cantidad reducida de jueces– dijo que
“la función de un órgano judicial –facultad y deber
de éste– es determinar el derecho de las partes, con
el objeto de eliminar sus conflictos; si el órgano es
colegiado y uno, su composición ha de ser la que
mejor tribute, por el mutuo y recíproco aporte de
sus miembros, a la obtención de las decisiones más
justas y oportunas. Empero, es una verdad a todas
luces evidente, y que la experiencia común ratifica,
que el engrosamiento del número de jueces llamados a pronunciarse sobre una misma causa, por encima del que ya satisface los aludidos requerimientos, lleva a resultados precisamente opuestos a los
recién mencionados. Debates interminables, multiplicación de votos dispares que impiden establecer
criterios jurisprudenciales claros y previsibles, inseguridad jurídica, prolongación de las situaciones
litigiosas, entre otros, son los efectos contraproducentes más notorios”.
Los jueces que suscribieron la acordada citada
tuvieron una clara visión de lo que podía acontecer, y no se equivocaron pues lo que advirtieron
fue lo que realmente sucedió. La intervención de
nueve jueces dilató el pronunciamiento en las causas y no impidió que se acumularan más expedientes. Viene al caso destacar que el incremento de los
miembros de la Corte se justificó en que ello iba a
permitir una aceleración en la sustanciación de las
actuaciones ocurriendo, según se marcó, exactamente lo contrario.
Según las estadísticas del máximo tribunal, las
causas pendientes de resolución al 31 de diciembre
de 2002 alcanzaban a 21.125 a las que se agregan
13.841 ingresadas durante el año 2003, lo que elevaba las causas pendientes de resolución a 35.145.
Como durante el año 2003 se dictaron 7.013 fallos,
y 484 sentencias en expedientes reiniciados, y se
anularon 57, al 31 de diciembre de 2003, las actua-
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ciones en trámite ascendían a 27.591. Como puede
apreciarse, se observa un aumento de las causas
pendientes de resolución en el año 2003 respecto
de 2002.
Otro dato de interés consiste en mencionar que
durante el año 2003 se desestimaron 3.968 actuaciones, entre las que se incluyen 1.850 por aplicación del writ of certiorari (artículo 280, CPCCN). Si
se tiene en cuenta que en el año aludido se emitieron 7.497 sentencias (7.013 más 484 según las indicaciones efectuadas en el párrafo anterior) y que
fueron desestimadas 3.968 causas, se deduce que
el supremo tribunal se pronunció efectivamente en
3.529 expedientes.
El incremento de causas no justifica el aumento
de los jueces de la Corte pues, como se señalara en
la acordada mencionada, ello lo único que hace es
dilatar las resoluciones del tribunal. O sea, que para
evitar que ingrese tanta cantidad de causas, la solución no pasa por el incremento de los magistrados sino, por ejemplo, por la creación de un tribunal intermedio que se aboque a la consideración de
los recursos extraordinarios sustentados en la causal de arbitrariedad. Esta es la vía que se propone
por un proyecto de nuestra autoría que prevé la instalación de un tribunal de esa índole.
Además, no se puede lograr una mayor rapidez
en la consideración de los expedientes dividiendo
en salas el funcionamiento de la máxima instancia
judicial porque a ello se opone la Constitución cuyo
artículo 116 comienza prescribiendo que “corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores
de la Nación el conocimiento y decisión de todas
las causas…”. Es decir, que de conformidad con el
texto constitucional, compete a la Corte, o sea, a sus
integrantes desempeñándose como un cuerpo único, aplicarse a tratar las actuaciones que se sustancien ante ella. En este sentido se expidieron los altos magistrados en la citada acordada 44: “Que, por
otro lado, resulta fundamental destacar que, por
cuanto es imperativo constitucional que esta Corte
sea ‘una’ (artículo 94 [ahora 116]), el estudio y decisión de los procesos que atañen a su ministerio
no puede estar asignado o limitado a sólo alguno
de sus miembros” (considerando 6º).
Otro aspecto de la cuestión consiste en que cuando se produjo el aumento de miembros de la Corte
Suprema en virtud de lo dispuesto por la ley 23.774,
se generó la suspicacia de que los nuevos integrantes habían sido seleccionados por su identificación
con el Poder Ejecutivo nacional, lo cual derivó en
un descrédito del Poder Judicial.
Como es público y notorio, en el año 2003 se inició un proceso de reacomodamiento del cimero tribunal de la Nación que ha permitido al presidente
llevar a cabo una cantidad de designaciones que
no tiene precedente, pues cuando en 1983 se inauguró el período democrático era por demás comprensible que el titular del Poder Ejecutivo de aquel
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entonces nombrara a la totalidad de los miembros
de la nueva Corte. Pero ello no se justifica en la
instancia actual que se caracteriza por la estabilidad y continuidad del proceso democrático. Ello
puede introducir nuevamente la sospecha de la
conformación de un tribunal cuyos miembros no
guarden la debida independencia del Poder Ejecutivo. Como se ha sostenido con fundamento, es altamente inconveniente la renovación casi total de
los integrantes de la cúspide judicial por un mismo
gobernante.
Es imprescindible dejar libre de toda mácula el ejercicio de la actividad jurisdiccional para que sea realmente efectiva la vigencia de la Constitución y el
estado de derecho.
Estamos persuadidos de que una contribución a
la finalidad expuesta sería poner un límite a eventuales nuevos nombramientos en la Corte Suprema
durante el mandato del actual presidente.
En consecuencia, son esencialmente dos los motivos que fundamentan la reducción de los integrantes del supremo tribunal:
a) Que el actual número no incidió en una mayor rapidez en la sustanciación de las causas sino
todo lo contrario, en una mayor demora.
b) Que resulta visiblemente inconveniente que
un mismo presidente produzca la renovación casi
completa del mismo.
Por último, debe considerarse que uno de los actuales y más antiguos miembros de la Corte, el doctor César A. Belluscio, presentó su renuncia que se
hará efectiva en el mes de septiembre, momento este
en que se va a producir una nueva vacante. Esta y
las demás circunstancias explicitadas nos llevan a
la convicción de la conveniencia de fijar en siete la
cantidad de miembros del Supremo Tribunal y que
se llegue a este número por las sucesivas vacancias
que se puedan producir en el mismo. Asimismo, esta
definición se apoya en el antecedente de la ley
15.271 que había fijado la cantidad en siete magistrados, la que se mantuvo hasta el año 1966.
Para concluir, resulta propicia la ocasión para adecuar el texto del artículo 21 del decreto 1.285/58, según la redacción dada por la ley 23.774, a la reforma
de la Constitución de 1994. Por eso es que se propone incluir entre los funcionarios que actuarán ante
la Corte al procurador general y al defensor general
de la Nación, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 120 de la Carta Magna y lo dispuesto en la
ley reglamentaria del Ministerio Público, 25.326.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales
y de Legislación General.
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LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50° aniversario de la creación del Instituto Balseiro, que
se conmemora el 1° de agosto de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Alicia E. Mastandrea.
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Por todo lo anterior, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Instituto Balseiro es una institución académica dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo
y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que
nace con el propósito de suplir un considerable déficit en la educación superior de la física en la Argentina.
Comenzó sus actividades académicas el 1° de
agosto de 1955, bajo la denominación de Instituto
de Física y hoy lleva el nombre de su primer director, el doctor José Antonio Balseiro.
La primera promoción de licenciados en física se
graduó en 1958. Posteriormente, en 1976 se incorporó a la vida académica la carrera de ingeniería nuclear, que se desarrolló paralelamente al ambicioso
plan de energía nuclear impulsado por el Estado nacional.
Actualmente, nuevas carreras enriquecen la oferta
académica del instituto, que se ha desarrollado simultáneamente con el Centro Atómico Bariloche adquiriendo un importante prestigio y reconocimiento nacional e internacional.
En este sentido, la historia de esta institución registra importantes hitos académicos que reflejan
hasta la actualidad más reciente, el ímpetu marcado
en la generación de nuevas posibilidades educativas, como son la creación de la carrera de ingeniería mecánica en 2002, de la maestría en ciencias
físicas en 2003, y de la maestría en física médica
en 2003.
Estos desarrollos académicos tienen su correlato
en la producción científica del Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro, puesto que la misma se
apoya fuertemente en la contribución de sus estudiantes, tanto de grado como de posgrado, quienes aportan su creatividad y esfuerzo a la generación de alrededor de doscientos trabajos por año.
La mencionada integración entre los estudiantes
y los investigadores del Centro Atómico Bariloche,
la intensidad de la dedicación al estudio y la elevada relación docente-alumno, otorgan al Instituto
Balseiro, el cual festeja hoy su 50° aniversario, una
característica excepcional en la enseñanza universitaria argentina.

Artículo 1º – Su adhesión a las celebraciones de
las comunidades mapuches con motivo del inicio
de un nuevo año, en armonía con el ciclo de reproducción de naturaleza y la esperanza de un nuevo
ciclo en la vida humana, en paz y hermandad, a partir del 24 de junio.
Art. 2º – Y expresa su reconocimiento al aporte
de los pueblos originarios, valorando su perspectiva de equilibrio, de aceptación de la biodiversidad
y de armonía, y la visión de una relación respetuosa con los restantes seres vivos y con los recursos
naturales.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– María E. Castro. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo y en todas las épocas, las culturas más diversas han instituido un momento en
el cual celebran el renacer de la vida y renuevan esperanzas. Para la comunidad cristiana ese momento
está señalado por el día del nacimiento del Cristo,
con una fuerza simbólica adicional, marca no sólo
el inicio de una nueva corriente espiritual sino también la expresión de la esperanza renovada frente al
constante devenir de la vida.
Para los pueblos originarios del hemisferio Sur, el
ciclo de la vida se reinicia con el solsticio de invierno y lo hace en coincidencia con el ciclo de la naturaleza. Es el momento en que los días se hacen más
cortos y las noches más largas, cuando comienza una
etapa de lluvias y nevadas que renuevan la Tierra
propiciando el nacimiento de nuevos brotes. Posteriormente, el equinoccio de primavera marcará el despertar de las plantas “replegadas durante el descanso invernal para mantener vivas sus raíces”.
Esta celebración está impregnada de sentimientos de profunda espiritualidad y religiosidad, en ella
el pueblo agradece a Dios los dones que le brinda
para el mantenimiento de la vida, realiza un balance
del pasado y del presente y se fortalece para afrontar el futuro.
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En el centro de esta espiritualidad está la comunión con la naturaleza identificada con la Tierra y con
la figura de la maternidad porque “todos somos hijos de la Tierra y ella es nuestra madre, por eso le
agradecemos por todo lo que nos da”. Por eso el 24
de junio es también el Día de la Mujer Mapuche.
Es también para el pueblo mapuche una fecha de
reencuentro con los seres queridos, de reconciliación con los hermanos y de revitalización de su identidad a través de la reafirmación de los ejes de la
educación y de los derechos y las obligaciones: sobre la tierra, la vida social, la gente, su historia, la
biodiversidad, la conducta y los deberes, y las leyes y justicia del pueblo mapuche.
En momentos como el presente, en el que la desmedida ambición humana ha diezmado los recursos
naturales poniendo en peligro el mantenimiento mismo de la vida en el planeta, en que la intolerancia y
la violencia parecen haberse enseñoreado en los
vínculos humanos más elementales; resulta no sólo
valioso, sino también indispensable, ampliar nuestra mirada incorporando la perspectiva amplia del
reconocimiento y respeto por la diversidad cultural
con la certeza de que mucho tenemos para aprender de ello.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales de
la Pequeña y Mediana Empresa 2005, organizadas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales
en Ciencias Económicas, a realizarse los días 9 y 10
de setiembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pymes constituyen uno de los sectores de la
economía más frecuentemente mencionado en discursos, artículos periodísticos, objeto de investigaciones, destinatario de un variado conjunto de leyes, políticas y programas especiales.
Las pymes han sido actoras de la actividad económica nacional desde sus albores, con un protagonismo casi excluyente en las distintas economías
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regionales que dieron sustento desde sus orígenes
al país federal.
Según datos del censo nacional 1994 los establecimientos industriales con menos de 100 empleados
eran el 98,2 % del total, ocupaban el 58,5 % de los
asalariados, y generaban un 41,8 % de la producción industrial total del país. Tres sectores en particular, alimentos y bebidas, textiles e indumentaria y
metalúrgico concentran el 70 % de la producción
de las pymes, gran parte de la misma tiene como
destino la exportación.
La importancia de estas empresas no es un fenómeno particular de la Argentina, tanto en Estados
Unidos como en Europa y Japón se considera a este
sector como el principal creador de empleo, generador de una proporción importante del PBI, y actor
fundamental en la innovación y renovación tecnológica.
Si el mundo reconoce la importancia del sector
pymes dado su dinamismo, capacidad de generación de empleos y adaptación a los cambios, también su integración e interacción con la cultura del
medio en el que se desenvuelven, y la posibilidad
cierta que ofrecen en cuanto a movilidad social.
Los problemas que las pymes enfrentan hoy pueden sintetizarse en tres tipos:
– Gestión empresaria.
– Su especificidad respecto de los regímenes tributario, laboral, previsional y financiero.
– La redefinición de su rol frente a las nuevas
condiciones de la economía, la regeneración del tejido productivo del país, las estrategias de integración supranacionales, y la necesidad de políticas de
inclusión y distribución a partir del trabajo y la producción.
Las Jornadas Nacionales de la Pequeña y Mediana Empresa 2005 proponen un espacio de reflexión
para que, desde el ejercicio profesional, los profesionales en ciencias económicas analicen competencias
y herramientas frente a las necesidades y carencias
del sector, en un diálogo que incluya a representantes del escenario pyme y actores institucionales.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares
su acompañamiento y aprobación al presente proyecto de declaración.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa Nacional “Subite al colectivo”, organizado por
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el Ministerio de Educación de la Nación, con el objeto de promover actividades de extensión cultural,
que se realizará en la provincia del Chaco, del 1º al
10 de agosto del 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional “Subite al colectivo”, implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, se desarrollarán actividades de
promoción cultural, a través de elencos de animadores y docentes que, a bordo de un colectivo recorren el país.
Durante poco más de un mes el colectivo realizará 10 paradas de tres días en escuelas donde se desempeñan centros de actividades juveniles (CAJ) previéndose que unos 6.600 jóvenes participen de las
mismas.
Los CAJ son espacios de encuentro y participación que responden a las expectativas e intereses
de los jóvenes. Hay 496 en todo el país y tienen
como propósito desarrollar espacios en las escuelas, propuestas de extensión formativa: culturales,
artísticas, deportivas, de acción comunitaria y escolar, de construcción de ciudadanía, con participación activa de los jóvenes y acuerdos con organizaciones de la comunidad, con la idea de restituir
a la escuela su rol de institución integral, transmisora de cultura en su concepto antropológico.
El colectivo recorrerá las provincias de Chaco,
Formosa y Corrientes, tocando las ciudades de El
Dorado, Garuhapé y Posadas (Misiones); Gobernador V. Virasoro, Ituzaingó y Corrientes (Corrientes),
Resistencia, Roque Sáenz Peña, Castelli y Taco Pozo
(Chaco), arribando en el futuro la propuesta a otros
dos circuitos compuestos por Jujuy, Salta, Tucumán
y La Rioja –NOA–; y Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza –Centro y Litoral–.
El propósito es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de acercarse a expresiones artísticas diversas
y poco habituales, que amplíe su horizonte de consumos culturales. En este primer circuito itinerante
tendrán las siguientes propuestas educativas y artísticas: danza-teatro, murales, teatro de sombras
con marionetas, títeres y muñecos gigantes,
malabares-clown, teatro orientado a espacios abiertos, acrobacia, murga y percusión, swinging, cine
y narración.
Se desarrollarán, además, talleres de narración y
de sombras para los niños de los jardines de infantes cercanos. En el cierre de cada visita se realizará
una muestra de la producción de los talleres, y un
cierre con actividad artística a la que podrán sumarse
los artistas locales.
Entendemos y coincidimos en que de este modo
se crea un escenario para establecer redes locales

que permitan sostener en el tiempo propuestas culturales para las comunidades visitadas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro Coral y Ateneo Poético, organizado por el área de cultura de la Casa del Chaco en Buenos Aires, el 30 de
julio de 2005 en la Casa del Chaco, de esta Capital.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la representación del gobierno de la provincia
del Chaco en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar un Encuentro Coral y Ateneo Poético, organizado por el área de cultura de la Casa del Chaco,
sita en Callao 322, de esta Capital.
El Ateneo Poético Argentino es una institución
dedicada a estimular a poetas, escritores y amantes
de la poesía mediante reuniones periódicas. Creado
en 1950 en el ámbito del café Tortoni, han pasado
por él poetas famosos a través de sus 54 años de
existencia. Tiempo atrás el ateneo se reunía cada lunes en la mítica confitería, desde el mes de marzo
del corriente año lo hace en la Casa del Chaco.
Para esta oportunidad se prevé la participarán del
coro de la Casa del Chaco, dirigido por Alberto D.
Campos, el coro del Instituto de Folklore y Artesanías de la Municipalidad de Avellaneda, dirigido por
Armando Garrido, la Agrupación Coral Ranelagh,
con dirección de María Magdalena Wanke y el coro
Zumerland, bajo la dirección de Eduardo Ferraudi.
Es particularmente relevante que el ateneo haya
escogido a la Casa del Chaco para continuar con
sus actividades, ya que ese espacio pretende ser la
continuación en esta ciudad de la rica trayectoria
cultural y artística que distingue a la capital de nuestra provincia, y a otras ciudades del interior provincial, que han hecho y lo siguen haciendo, importantes aportes a las letras y las artes nacionales.
Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto “Sin amor no
se aprende ni se crece” que está llevando a cabo
el Centro Interdisciplinario de Psicología Matemática y Experimental del Conicet, en colaboración con
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
del Salvador y que tiene por objeto mejorar la contención afectiva de niños en situación de extrema
pobreza.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Mabel H.
Müller. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resiliencia es un término propio de la física que
se refiere a la resistencia de un material frente al impacto. Es inversamente proporcional a la fragilidad.
También se la define (Webster’s New Encyclopedic Dictionary, 1994) como la capacidad de un organismo o cuerpo para recuperarse, retroceder o
reasumir su tamaño y su forma original después de
ser comprimido, doblado o estirado.
En las ciencias humanas es asumido por la psicología que la define como la capacidad humana
para enfrentar la adversidad y resurgir de los eventos traumáticos.
El constructo de resiliencia del yo combina diferentes atributos de la personalidad:
1. La capacidad para ser feliz y estar satisfecho
con un sentido de dirección y propósito.
2. La capacidad para trabajar en forma productiva y tener un sentido de competencia y dominio del
entorno.
3. La seguridad emocional, autoaceptación y
autoconocimiento y una percepción realista y no
distorsionada de sí mismo, de los otros y del propio entorno.
4. La adecuación interpersonal y la capacidad
para desarrollar relaciones interpersonales cálidas
y protectoras, y para la intimidad y el respeto.
Estos atributos de la personalidad son capacidades reparadoras que permiten que las personas se
sobrepongan a la adversidad e inclusive salgan fortalecidas de ella.
Se considera que un niño está en riesgo ambiental si sus experiencias de vida están sustancialmente
limitadas por la pobreza durante los años de la niñez temprana, en relación al apego desarrollado con
sus cuidadores, la organización familiar, el cuidado
de la salud, la nutrición y las oportunidades de
estimulación física y social (Epps y Jackson, 2000).

Reunión 22ª

La vulnerabilidad en el desarrollo se da principalmente en aquellos niños que están en riesgo ambiental, particularmente los que viven en estado de
pobreza (Meisels y Wasik, 1990). La situación de
mayor riesgo está constituida por un niño constitucionalmente vulnerable, con cuidadores vulnerables y sobreexigidos dentro de un contexto comunitario y social que brinda poco apoyo.
El 30 % de los niños que viven en pobreza logran no sólo desarrollar mecanismos de supervivencia frente al dolor y al estrés que aquella provoca
(Radke-Yarrow y Sherman, 1992) sino que además
alcanzan una satisfactoria calidad de vida (Grotberg,
1995). La evidencia empírica muestra que en la
resiliencia inciden tanto las características genéticas
como las ambientales.
A partir de estudios acerca de la ocurrencia natural de resiliencia en niños en riesgo, se puede
aprender a crear recursos a través de la educación
temprana e intervenciones preventivas.
En investigaciones empíricas que resumen las características del niño y del entorno que están asociadas con la competencia o el buen funcionamiento psicosocial durante o después de experiencias
traumáticas, se encuentra que los predictores más
citados de resiliencia son:
a) Las relaciones con adultos cuidadores pro sociales que proveen protección y contención (provisión de apoyo emocional consistente) y
b) Buen estatus intelectual.
El sistema de apego (fuertes y saludables lazos
entre los niños y sus cuidadores) es tan básico y
universal que, cuando fallan los comportamientos
asociados con el mismo, se producen trastornos entre el organismo y el medio con alto riesgo de fracasos adaptativos (Masten y Coatsworth, 1998).
Existe amplia evidencia acerca de los efectos protectores de la estimulación cognitiva provista durante los primeros años de la infancia (Barnett, 1995).
Los miembros de la familia y los adultos extrafamiliares pueden contribuir indirectamente a la resiliencia socioemocional de los niños en riesgo por
pobreza, proveyendo apoyo emocional a los padres
y estimulando el control parental (Cowen, Wyman,
Work y Parker, 1990). Por lo tanto todas las variables que protejan contra la depresión de los padres:
compañía, disponibilidad para la confidencia y asistencia en la crianza de los niños, promueven las relaciones positivas entre padres e hijos y a la vez
contribuyen a desarrollar la resiliencia en los niños
(McLoyd, 1990).
El factor protector clave en las familias es la disponibilidad percibida por el niño del apoyo parental
emocional e instrumental.
Los programas de intervención deben desarrollar
la habilidad de los padres para proveer el apoyo
que los niños requieren, para desarrollar un senti-
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do de control y para intermediar en los desafíos del
desarrollo.
“El ethos de la escuela y sus maestros parece nutrir un importante factor protector en el desarrollo
del niño y del adolescente: la adquisición de capacidades cognitivas y sociales que constituyen la
base para la supervivencia en un mundo amenazante” (Garmezy, 1987, p. 166).
El proceso de protección en la escuela tiene las
mismas tres características que en la casa: relaciones de cuidado, altas expectativas y oportunidad
para contribuir con los demás (Benard, 1994).
En general la promoción de resiliencia implica:
1. Incrementar las uniones prosociales.
2. Establecer límites claros y consistentes.
3. Enseñar habilidades para vivir.
4. Proveer cuidado y apoyo.
5. Establecer y comunicar expectativas ambiciosas.
6. Proveer oportunidades para una participación
significativa.
Los procesos protectores promueven el desarrollo de estrategias de afrontamiento, o recursos para
afrontar situaciones adversas, que se sustentan en
competencias cognitivas, lingüísticas, sociales y
emocionales. Estas competencias actúan en forma
interrelacionada.
Cuando se trabaja con niños en riesgo por pobreza es necesario establecer una clara distinción de la
heterogeneidad que se presenta al interior de la misma, sus expresiones e impactos en el desarrollo de
los niños. Es decir, es necesario un diagnóstico preciso de la situación específica de riesgo y por lo tanto del tipo de intervención que es necesario
implementar (Richaud de Minzi, 2004). De esta manera, no tiene sentido hablar de programas cerrados
sino de conjuntos de estrategias que se aplicarán de
acuerdo a los recursos que sea necesario reforzar y
a las fortalezas que cada uno demuestre tener.
Por otra parte, un proceso de intervención tiene
como objetivo viable la modificación o el refuerzo
de algunas variables de riesgo proximales (que
interactúan directamente con el sujeto) pudiéndose
alcanzar a este nivel resultados positivos.
No ocurre lo mismo con los factores de riesgo
distales (no afectan directamente al sujeto pero actúan a través de mediadores) quedando éstos más
bien en manos de decisiones políticas de tipo macrosocial y no sujetos a intervenciones específicas
(Baldwin et al., 1992).
Las intervenciones basadas en la resiliencia pueden adaptarse a una variedad de formatos.
Pueden ser desarrollados por los profesionales a
cargo directa o indirectamente:
a) En primera instancia pueden actuar en forma
directa sobre los niños, en la escuela o en la casa,
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sobre los padres y sobre los docentes, a través de
talleres psicoeducacionales y de intervención
psicosocial.
Los talleres psicoeducacionales enfatizan la importancia del apoyo social y la información práctica, ofreciendo una guía concreta para el manejo de
las crisis, resolución de problemas y reducción del
estrés en la medida en que deban afrontarse períodos conflictivos y enfrentar desafíos futuros
(Anderson, Reiss, y Hogarty, 1986; Steinglass, 1998).
b) También pueden realizarse a través de la capacitación de padres, maestros y otros agentes sociales en estrategias que puedan llevar a cabo en
todos los momentos de la relación cotidiana con el
niño, siendo supervisados y acompañados durante un tiempo a determinar por los profesionales a
cargo.
La intervención puede llevarse a cabo sobre algunos de los grupos vunerables: niños, adolescentes, ancianos o sobre la familia como grupo.
El programa “Sin afecto no se aprende ni se crece” tiene por objeto fortalecer los recursos afectivos, cognitivos y lingüísticos en niños en riesgo
por extrema pobreza y está siendo desarrollado por
el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en
Psicología Matemática y Experimental, dependiente
del Conicet, en colaboración con las Universidades
de Buenos Aires y del Salvador.
En nuestro país en los últimos cuatro años el número de personas por debajo del límite crítico de
pobreza se ha duplicado y, de éstos la mitad son
menores de 13 años y la cuarta parte tiene hasta
cinco años. Nuestro propósito es lograr, pese a las
situaciones adversas, mejorar el rendimiento de los
niños en riesgo por pobreza extrema y su capacidad para reestructurar las situaciones de conflicto
y resolverlas adecuadamente, a partir del fortalecimiento de sus recursos psicológicos.
El proyecto ha trabajado hasta el presente con
tres grupos de riesgo:
1. Niños provenientes de una escuela católica inserta en un barrio muy pobre en las afueras de
Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos,
2. Niños que asisten a una escuela parroquial
ubicada en el borde del barrio La Cava, partido de
San Isidro, provincia de Buenos Aires.
3. Niños que concurren a una escuela del Estado incluida en el Plan Nacional de Mil Escuelas Bajo
el Nivel de Pobreza de la ciudad de Paraná.
En el primer caso, se trata de una escuela dirigida por una religiosa, con maestros pagados por el
gobierno provincial, que proporciona a los niños un
cierto marco de continencia, más de tipo bien intencionado que profesional. Estos niños provienen
en general del barrio circundante, que si bien no tiene la categoría de villa de emergencia es muy
pobre, con un alto nivel de desempleo, carencias
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económicas y graves problemas socio-afectivos y
familiares.
En el segundo caso, la escuela donde trabajamos
es parroquial. A ella concurren 1.000 niños y adolescentes y todo el personal docente, incluida la directora, está pagado por el estado provincial. El equipo incluye una psicóloga y una psicopedagoga que
desarrollan una tarea de excelencia profesional. Todos los niños tienen un legajo completo con datos
familiares, de salud, de vivienda y diagnóstico psicopedagógico. La escuela trabaja con los padres, desarrolla una serie de actividades extraescolares para
los niños y hace un seguimiento continuo de los
mismos.
En el tercer caso se trata de una escuela del Estado, donde los maestros se encuentran totalmente
superados por los problemas planteados por los niños, con altos niveles de desnutrición, alto porcentaje de repetidores, alto porcentaje de padres desocupados y donde la mayoría de las familias están
en el nivel de indigencia.
En la primera escuela se evaluaron 35 niños de 7
años, de ambos sexos, que cursaban segundo grado del primer ciclo de la escuela primaria y en la segunda 60 niños de 6 años, de ambos sexos, que están cursando el primer grado del primer ciclo de la
escuela primaria.
A continuación analizaremos la diferencia de perfil observada con respecto a una de las variables
estudiadas: el afrontamiento, ya que sintetiza el estado de las diferentes variables trabajadas. El mismo se evaluó a través de una prueba, especialmente
diseñada para niños argentinos de 7 a 12 años
(Richaud de Minzi, 2002).
Si comparamos las estrategias de afrontamiento
de los dos grupos de niños, observamos que ambos están en riesgo porque ninguno puede resolver adecuadamente el conflicto, pero que hay diferencias entre ellos.
En los niños de La Cava, parecería que hay una
mayor funcionalidad en el afrontamiento, en cuanto se observa mayor análisis lógico y acción sobre
el problema que en María Auxiliadora.
Sin embargo, en el área emocional presenta mayor paralización y la búsqueda de apoyo implica dependencia de los demás, que se explica por el excesivo asistencialismo (asistir sin enseñar a resolver
los problemas) característico de La Cava. Estos niños no presentaron problemas de lenguaje, encontrándose en los niveles esperados de aprendizaje
de la lectura y la escritura, lo cual refleja el trabajo
efectivo de la escuela.
Un programa de intervención adecuado a este
perfil podría trabajar incidentalmente el lenguaje y
centrarse fundamentalmente en las atribuciones con
respecto a la propia responsabilidad en la resolución de los problemas, al rol de los otros como apo-
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yo pero no como sustitutos para la acción, y en el
área afectiva y de las funciones ejecutivas.
Los niños de la Escuela “María Auxiliadora” presentan menor análisis lógico y acción sobre el problema, incapacidad para buscar apoyo y mayor
descontrol, que implica la invasión del conflicto a
pesar de los intentos por evitarlo. Estos niños presentaron algunos problemas de lenguaje sobre todo
en la lectura y en la escritura. El programa diseñado
tendría que trabajar más intensamente el lenguaje
que en el caso anterior, las funciones ejecutivas, las
habilidades sociales y la afectividad.
Finalmente, los 90 niños de seis años, de ambos
sexos, que están cursando el primer grado del primer
ciclo de la escuela perteneciente al Plan Nacional de
Mil Escuelas Bajo el Nivel de Pobreza están siendo
evaluados en la actualidad, aunque ya hemos observado serias dificultades en el lenguaje (no tienen desarrollada la conciencia fonológica, no pueden escribir, algunos hablan en forma ininteligible) y problemas
de desnutrición que nos hacen pensar en retrasos
en áreas cognitivas. En este caso se está evaluando
desarrollar dos programas simultáneos: uno dedicado exclusivamente al lenguaje y el otro a las funciones cognitivas, afectivas y sociales. Al mismo tiempo, se hicieron gestiones ante el centro de salud de
la zona tendientes a evaluar el nivel de desnutrición
de los niños y los trámites necesarios ante el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos
para proporcionarles un suplemento dietario.
En la Escuela “María Auxiliadora” se llevaron a
cabo ocho sesiones de intervención con los niños
antes descritos, donde se trabajaron fundamentalmente las habilidades sociales, las funciones ejecutivas (control del impulso, planificación), el apego
y el estilo atribucional.
Después de la intervención aumentó el análisis
lógico quedando ahora como la estrategia predominante dentro de las focalizadas en la evaluación del
problema.
También aumentaron la búsqueda de apoyo y la
acción sobre el problema, aunque permaneció la
predominancia de la búsqueda de gratificaciones alternativas como una forma de posponer el enfrentamiento del conflicto.
Finalmente, en el área emocional bajó la paralización y el descontrol y aumentó el control.
En general podría decirse que este estilo de afrontamiento es notablemente más funcional y efectivo
frente al conflicto que el anterior a la intervención
ya que la evaluación del mismo se vuelve mucho
más racional e implica la planificación para la acción,
al mismo tiempo que se ensayan más soluciones con
el apoyo de los otros y se logra un mejor control
de la disrupción emocional.
Se considera que el proceso de intervención tendrá un importante impacto psicosocial en la medida
en que un factor fundamental en el desarrollo de
conductas desviadas, como las adicciones, la de-
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lincuencia o la marginación, es la carencia de recursos psicológicos, cognitivos y emocionales, debida a graves falencias en el desarrollo, producidas
por un entorno familiar disfuncional a causa de la
extrema pobreza y la falta de apoyo de instituciones sustitutas que podrían atenuar su impacto. Dentro de este marco se puede evaluar la trascendencia que una intervención como la propuesta podría
tener, si demostrara su eficacia y se multiplicara.
Dada la importancia de la reconstrucción de la familia para la reconstitución de la trama social no deberían demorarse los esfuerzos en tal sentido, ya
que cada momento perdido significa perder potencialidades de recuperación.
En tal sentido y por los antecedentes aportados resulta por demás provechoso y fructífero brindar todo
el apoyo que sea posible a este tipo de investigaciones, que unen a la seriedad de su tratamiento científico un valorable aporte al mejoramiento de la calidad
de vida de niños en situación de extrema pobreza.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Mabel H.
Müller. – Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Nacional de
Ciencias Sociales “Sociales a debate”, organizado
por el Congreso Internacional de Educación, que
tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto del corriente
año en la Ciudad de Córdoba.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto del sistema educativo de nuestro país
se encuentra en vías de una reestructuración general, y estas modificaciones están orientadas a superar una realidad crítica: el fracaso se agudiza a pesar de todos los esfuerzos pensados y llevados a
la práctica.
Signos de este tiempo social muestran necesidades básicas que van desde la pobreza al analfabetismo y desde la desocupación a la marginación, teniendo como resultado más jóvenes en el sistema
laboral que en el sistema educativo, o en el peor de
los casos, excluidos en ambos sistemas.
El I Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de la Ciudad de Córdoba, tiene como
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objetivo general estimular procesos de investigación y acción en el ámbito de las Ciencias Sociales
que permitan afirmarse ante los nuevos desafíos,
proporcionando un espacio para el análisis y la difusión de los avances y nuevas tendencias, comprendiendo la situación política, económica, social,
ambiental y cultural, a fin de plantear propuestas
de trabajo desde diferentes sectores.
Propondrá a autoridades, funcionarios, especialistas, supervisores, directivos, docentes, alumnos
e interesados en la educación, reflexionar sobre problemáticas actuales y poder enfrentar los desafíos
que reflejan estos tiempos.
Los grandes ejes a considerar serán “El hombre
ser social”, “Política y biodiversidad”, “Socioeconomía plurisectorial”, “Cultura y sociedad”, “Ambiente natural y social”, “Ciencias sociales y educación” y “Comunicación social”; teniendo en cuenta
más de veinte temas propuestos, entre ellos “Políticas sociales de inclusión”, “Los aborígenes - sistema educativo”, “Educación y ciencias sociales”,
“Núcleos de aprendizaje prioritarios” entre otros.
La dinámica del congreso estará basada en conferencias magistrales, talleres, simposios, mesas de
debate, presentaciones de ponencias, mesas redondas y proyectos.
También cabe destacar la presencia de varios disertantes invitados, procedentes de diversas provincias.
Se esperarán alrededor de 8.000 docentes de todo
el país que asistan a dicho evento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Concurso Nacional
en Riesgo y Seguro Agropecuario, organizado por
la Oficina de Riesgo Agropecuario, dependiente de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en pos de acompañar todas aquellas iniciativas que promueven y fomentan la investigación
aplicada en el sector agropecuario nacional, permitiendo su difusión al conjunto de la sociedad.
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Celso A. Jaque. – Ernesto R. Sanz.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, el sector agropecuario argentino ha demostrado su avanzado nivel de desarro-
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llo y su capacidad de inserción exitosamente en la
economía internacional. La incorporación de tecnología e innovación –específicamente la introducción
y el desarrollo a nivel nacional de la siembra directa
y la biotecnología– permitió a nuestro país transformarse en un productor principal de agroalimentos
y un exportador activo de dichos productos, constituyéndose en consecuencia en un sector dinámico y estratégico para nuestra economía.
Los avances logrados en toda la cadena productivo-comercial de productos agropecuarios –producción, fraccionamiento, distribución, transporte y
comercio– se han manifestado claramente en el
aprovechamiento de los recursos naturales, la utilización de técnicas modernas del uso del suelo, el
desarrollo de nuevas variedades, la incorporación
de novedosos procesos de identificación y trazabilidad, y la orientación hacia la producción de especializaciones, con mecanismos de diferenciación y
agregados de valor. En suma, resulta relevante reconocer en el sector agropecuario un “perfil productor altamente competitivo” gracias al crecimiento progresivo de una oferta de productos cada vez
más compleja y de mejor calidad, perfil que lo caracteriza al entrar al siglo XXI.
No obstante, cabe considerar tanto las oportunidades como los desafíos que deberá enfrentar el
sector agropecuario si desea mantener su perfil competitivo en el mediano y largo plazo. El futuro dependerá de generar una oferta de productos de calidad y capaz de responder a las demandas de una
economía internacional deficitaria de los mismos. En
este sentido, los actores involucrados en esta actividad económica deben orientar sus esfuerzos hacia
acciones que permitan consolidar el nivel de desarrollo del actual “agribusiness argentino”, especialmente reconociendo que el sector agropecuario
–como toda actividad económica– posee riesgos
que afrontar. En particular, no resulta menor el impacto que sobre las distintas producciones generan los conocidos “riesgos agropecuarios”: riesgo
climático (impacto de los fenómenos climáticos), el
riesgo económico (ausencia de diversificación) y el
riesgo de precios (variabilidad de precios). La falta
de prevención o cobertura ante los mismos ha llevado a productores a casi pérdidas totales, resultándoles sumamente difícil recuperar su nivel productivo o mantener alguna estabilidad en sus ingresos.
En consecuencia, un adecuado y eficiente manejo
y/o gestión de los riesgos particulares que enfrentan en el sector resultará clave al momento de alcanzar una verdadera transformación de nuestros
productores nacionales en “empresarios globales”.
Sin duda, la confianza de nuestros socios compradores logrará mantenerse en la medida que desarrollemos estrategias de evaluación y mitigación del
riesgo agropecuario que nos permitan ser líderes no
sólo en materia de técnicas de producción y comercialización agropecuaria sino también en la “gestión
del riesgo agropecuario”.
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En este contexto, promovemos y apoyamos la organización y puesta en marcha del I Concurso Nacional en Riesgo y Seguro Agropecuario a realizarse entre agosto y septiembre 2005, aprobado por
resolución 572/05, publicado en Boletín Oficial Nº
30.697 del 18 de julio del 2005. Dicho concurso, organizado por la Oficina de Riesgo Agropecuario de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tiene como objetivo generar un espacio público que permita la difusión de nuevas perspectivas analíticas y la promoción del intercambio de
ideas y opiniones relativas a dicha temática.
En este sentido, esta propuesta de generación y
difusión de conocimientos referidos a temas claves
como la evaluación del riesgo climático, el desarrollo del mercado de seguros agropecuarios y el análisis de coberturas frente a la variabilidad de los precios resulta bienvenida en un momento clave para
el sector. En particular, el concurso pretende relevar los avances en el conocimiento científico argentino relativos a la gestión del riesgo, premiar su aporte intelectual gracias a la colaboración de un sector
privado asegurador comprometido con la investigación y desarrollo del tema, y ponerlo a disposición
–a través de su publicación– de todos aquellos que
deseen encaminar su actividad hacia un estado de
mayor certidumbre en sus variables ingresos.
En conclusión, resulta bienvenida esta iniciativa
del Estado nacional pues fomenta conocimientos específicos para el sector agropecuario, de alcance
para todos, especialmente en un mundo globalizado
en el cual la información posee su propio valor de
mercado y el acceso a los desarrollos generados depende –en gran medida– de los recursos económicos de los productores agropecuarios. Por ello, resultaría muy conveniente que los señores senadores
sean portadores y comunicadores de esta propuesta en sus respectivas provincias a fin de acercar a
sus ciudadanos la información necesaria para participar y concursar por la publicación de sus creaciones intelectuales.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Celso A. Jaque. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XII Fiesta Regional y II Provincial del Inmigrante a realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia, Entre Ríos realizará durante el mes de septiembre del corriente año la XII
Fiesta Regional y II Provincial del Inmigrante.
Fueron los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880
quienes más fomentaron la inmigración, lograron el
afianzamiento del orden institucional de la república unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la Nación.
La República comenzó a atraer inmigrantes a los
que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de
las tierras; así lo estableció la ley de colonización
de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente
a la tierra pública.
Las primeras colonizaciones comienzan bajo el
gobierno de Urquiza. En 1855 el médico francés Augusto Brougnes firma un contrato con el gobierno
de la provincia de Corrientes, comprometiéndose a
traer 1.000 familias de agricultores europeos en el
plazo de 10 años. Según el convenio, a cada familia correspondería una extensión de 35 hectáreas
de tierra para cultivo, y se le proporcionaría harina, semillas, animales e instrumentos de labranza.
En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana,
Yapeyú y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761, denominada Ley
de Inmigración y Colonización.
La primera colonia estable es Esperanza, fundada en 1865 por Aarón Castellanos, en Santa Fe. Sus
colonos eran en su mayor parte de origen suizo, aunque los había franceses y alemanes.
Los colonos traídos por Juan Lelong fundaron en
Entre Ríos una colonia en el paraje denominado Calera de Espiro.
En 1857 Urquiza fundó también en Entre Ríos la
colonia San José. Baradero se convirtió en asiento
de una de las primeras colonias, fundada por diez
familias suizas, el 4 de febrero de 1856. Las primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto
Madryn, en 1865. En 1878 se fundaron colonias en
Resistencia (provincia del Chaco).
En 1880 se acentuó el carácter de aluvión del “poblamiento” del país. Las magníficas posibilidades de
la República Argentina, las guerras y dificultades
europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria.
Por ejemplo: los españoles aparecieron después de
1900. La crisis agrícola de España y la pérdida de
los mercados coloniales por las guerras de 1898 en
las que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas provocaron un problema ocupacional y económico muy serio a los españoles. Esto contribuyó a
que buscaran nuevos horizontes.
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El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en
la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del
70 al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijo preferentemente en la zona del litoral y en las grandes ciudades.
Sólo pequeños grupos se trasladaron al centro y al
oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y
sociales. Para tener una idea aproximada de lo que
se entiende por este “enorme flujo de inmigrantes”,
tenemos que entre 1886 y 1870 el país recibió 160.000
inmigrantes mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000.
Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. Posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios
y griegos. Los primeros inmigrantes árabes de Siria
y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, en 1880,
pero la primera ola inmigratoria importante fue entre principios del siglo XX y fines de la Primera Guerra Mundial.
La construcción del ferrocarril creó una importantes fuente de trabajo para los inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la economía del país.
Buenos Aires fue la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico. La ciudad se europeizó en
sus gustos y en sus modas: población cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías cultas y activo su puerto. La capital ponía de manifiesto todos los rasgos del cambio que se llevaba a
cabo en el país.
Así la Argentina creció en forma notable desde
1869 hasta 1914.
Se estima que el 90 % de la población actual de
la Argentina es descendiente de inmigrantes.
Entre Ríos fue una de las primeras provincias en
dar asilo a muchos de ellos. Concordia por su
ubicación en el noroeste de la provincia, fue en ese
momento un polo muy importante, ya que poseía
un puerto que movilizaba toda la producción de
la zona.
En la idea de recordar y homenajear a nuestros
inmigrantes fue que se realizó por primera vez la Fiesta Regional del Inmigrante en el año 1993. Dicho
evento fue creciendo año a año y a partir de 1997
las colectividades con todo el apoyo de la Municipalidad de Concordia, conformaron una asociación
llamada Inmigrantes Unidos de Concordia, integrada por representantes de 16 colectividades.
A esta fiesta se sumaron nuevas actividades, tales como la marcha de las antorchas que son transportadas por los descendientes, simbolizando el legado que recibieron de sus antepasados, cultos
compartidos con los representantes de las distintas religiones, patios de comidas típicas, fogones
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donde se escucha y se aprecia música y danzas típicas, diversas actividades deportivas, etcétera.
Por lo expuesto, y considerando a nuestra Argentina tierra de inmigrantes, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al santuario de la Virgen Misionera, situado
a la vera de la ruta nacional 250, en la Colonia San
Juan de la ciudad de General Conesa, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia monumento histórico nacional: Virgen Misionera de Río Negro.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen Misionera de Río Negro y su santuario
surgieron ante la necesidad de un signo de pertenencia a la Iglesia Católica, que enlazara o uniera
mutuamente a los feligreses de cada parroquia entre
sí y con las demás parroquias de toda la provincia.
El proyecto con la imagen de María se originó a
raíz de un viaje misionero mariano, parroquia por parroquia, durante el año 1978. En esas circunstancias
el padre Jesús Alegría, párroco de Valcheta, propuso asignarle el nombre de Virgen Misionera de Río
Negro.
El seminarista Enrique Lafforgue sugirió una pequeña capilla medio abandonada, ubicada sobre un
pequeño cerro cercano a General Conesa, como el
lugar donde podría quedar la imagen itinerante al
finalizar el “recorrido mariano”, para convertirse en
lugar de peregrinación.
La imagen de la Virgen María fue encargada al
escultor Morosín, representa a una mujer mapuche
caminando, que lleva en sus brazos a su hijo. La
imagen de la escultura tiene en su rostro un doble
mensaje, dos semblantes. De un lado el rostro de la
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virgen es triste y avejentado. Del otro lado, el rostro es alegre y juvenil. La intención es mostrar a la
virgen recorriendo en misión la provincia de Río Negro, y que durante su viaje irá asumiendo y recogiendo las tristezas y angustias del pueblo rionegrino, para luego transformar esos sentimientos a
través de la fe, en gozos y esperanzas con la fuerza
de la presencia de Jesucristo y su Evangelio, anunciando “la buena noticia”1 para todos.
La primera peregrinación se organizó con los párrocos de las distintas ciudades rionegrinas y con
los feligreses de cada lugar y realizaron todo el trayecto, durante los meses de noviembre y diciembre
de 1978 en plena dictadura militar en la Argentina.
La escultura e imagen de la virgen recorrió unos
5.500 kilómetros a lo largo de la provincia de Río
Negro sobre el auto del obispo, de parroquia en parroquia, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo,
y siempre fue recibida con júbilo en forma multitudinaria, con cantos y plegarias, con esperanza. Representó, en uno de los momentos más difíciles de
la historia argentina, un escape a la angustia que
generaba la represión que se estaba ejerciendo por
parte del Estado en la persecución y desaparición
de personas en forma sistemática.
El 12 de octubre de 1979 la imagen peregrina, fue
entronizada solemnemente en la capilla de la colonia San Juan de General Conesa, allí se realizó una
peregrinación, esta vez hasta el pequeño santuario
elegido para la Virgen Misionera y presidida por el
nuncio apostólico Pío Laghi junto con el obispo
Miguel Hesayne, más la participación de unas diez
mil personas y fieles de todas las comunidades
parroquiales, que caminaron unos 16 kilómetros hacia la capilla. Desde entonces, la procesión se realiza todos los segundos domingos de octubre.
El padre Pascual Bernic con el obispo Miguel
Hesayne, redactaron la oración a la Virgen Misionera que años más tarde el papa Juan Pablo II rezó al
finalizar su visita pastoral en Viedma el 7 de abril 1987.
Según comentarios del escultor Atilio Morosín
dijo que cuando le fue solicitada la encomienda de
realizar la escultura de la virgen, quiso ser fiel al pedido del obispo, y buscó una Virgen María distinta,
con algo de Río Negro, que la ayudara a recorrer la
provincia con el niño Jesús en brazos. Una virgen
misionera y peregrina. Imaginó una madre criolla que
habita el desierto rionegrino, vestida con sus ropas
pobres y con un poncho criollo, que la abriga cuando va caminando por el desierto con sus bajas temperaturas. Los colores que eligió fueron utilizados
de acuerdo a la tradición de la iglesia argentina. El
color rojo para el Niño, que simboliza la exaltación,
1
Cabe aclarar que el concepto de “buena noticia” en el
catolicismo significa que la muerte de Jesucristo en la cruz
fue por los pecados de todas las personas que vivieron, viven y vivirán en el mundo, y que serán perdonados eternamente, para los que crean y tengan fe.
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el predominio del espíritu sobre la materia, y el apostolado. El color celeste del manto de la Virgen combina con el rebozo de la garganta, formando la bandera argentina. El color negro de la base simboliza
las tinieblas, las dificultades que la virgen aplasta
y va venciendo con cada uno de sus pasos de misionera.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este santuario un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL
–ALIMENTOS–
Artículo 1° – Agrégase al Código Civil argentino, como artículo 369, el siguiente:
Artículo 369: Para demandar alimentos de los
abuelos de un incapaz, no es necesario haber
demandado simultánea o previamente al progenitor hijo de estos. La acción procederá, en
su caso, sin menoscabo del derecho de los
abuelos condenados a suministrar alimentos de
repetirlos contra su hijo.
Art. 2° – Agrégase al final del artículo 371 del Código Civil argentino la siguiente frase:
Ello, salvo el supuesto del artículo 369.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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En efecto, la redacción del nuevo artículo 367 dejó
abierta la puerta a que algunos doctrinarios y magistrados creyesen que ese recaudo subsiste, y en
consecuencia impongan al justiciable, en casos tan
urgidos y donde la necesidad de obtener una resolución rápida resulta hasta tal punto visceral, la exigencia de un trámite cansino, muchas veces innecesariamente complicado por la presencia de un
progenitor insolvente pero difícil de encontrar, o domiciliado en el exterior.
A tales fines, esta propuesta, en plena concordancia con el espíritu de la referida reforma, de tan
trascendentes efectos para nuestro ordenamiento,
procura habilitar expresamente la vía directa contra
los abuelos, sin menoscabo de otorgar a éstos un
derecho de repetición, que ellos ejercerán si así lo
quieren, contra su hijo, padre del incapaz.
Metodológicamente, se sugiere aprovechar la
vacancia del artículo 369, que fuera derogado sin
reemplazárselo por la citada reforma, y cuya ubicación resulta adecuada a estos fines. En cuanto al
derecho de repetición, impone una modificación en
el artículo 371, que lo habilite, pasando por encima,
por ser éste un supuesto peculiar, del principio general en materia de prestación alimentaria, que siente
ese mismo precepto.
Señor presidente, la experiencia tribunalicia en
materia de alimentos viene exigiendo desde hace
años esta reforma que se sugiere, en beneficio de
los niños que requieren la asistencia de sus mayores. Aspecto que, como otros inherentes a la protección infantil, he atacado en ejercicio de mi representación, porque los considero de extrema prioridad
para nuestra patria.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley vuelve a poner en la consideración de esta Honorable Cámara lo propuesto
por aquel que llevara el expediente S.-3.239/03, cuyo
trámite parlamentario ha caducado. Las circunstancias que lo motivaran no han variado, y su planteo
sigue siendo de gran importancia.
A pesar de haber sido la obvia intención de la
ley 23.264, al reformar los artículos 367 y 369 del Código Civil argentino, la de evitar que, como sucedía
en el sistema anterior, quien a nombre de los incapaces necesitados reclamase alimentos de parte de
los abuelos, debiese previamente demandar al padre o madre de aquellos, y sólo al fracasar su pretensión en tal sentido pudiese ir contra el ascendiente de grado superior, esa loable teleología no
se consiguió en la práctica.

XCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Refórmase el texto del artículo 1.045
del Código Civil argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.045: Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes obraren con una incapacidad accidental, como si por cualquiera
causa se hallasen privados de su razón, o cuando no fuere conocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo de firmarse el acto, o
cuando la prohibición del objeto del acto no
fuese conocida por la necesidad de alguna investigación de hecho, o cuando tuviesen el vicio de error, dolo, violencia, fraude o simulación; y si dependiesen para su validez de la
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forma instrumental, y fuesen anulables los respectivos instrumentos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reiteramos, por medio del presente proyecto de
ley, el que llevara el expediente S.-3.240/03, cuyo término parlamentario caducó en el último período, en
atención a mantenerse incólumes los motivos que
le dieran lugar.
Al enumerar Dalmacio Vélez Sarsfield la lista de
los vicios que causan la anulabilidad del acto jurídico, en el artículo 1.045 del Código Civil, omitió la
referencia al dolo. Algunos autores han tratado de
explicar esta falta aduciendo que para el codificador
el dolo es una forma de error, provocado por una
de las partes sobre la otra, por medio de una “aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero” (artículo 931 Código Civil).
Sin embargo, no hay evidencia alguna de tales
fundamentos, y todo parece indicar, por el contrario, que se trató, simple y sencillamente, de un olvido del codificador. Coherentes con ello, los proyectos de reformas han propuesto el agregado de ese
vicio en la nómina del precepto que trate de los actos anulables.
Tal es el sentido de este proyecto, señor presidente, que propugna la inclusión del vicio de dolo
en la enumeración del artículo 1.045, a fin de dejar
zanjada definitivamente esta omisión, evitándose de
ese modo la inseguridad que toda incoherencia normativa irroga.
Luis A. Falcó.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reiteración del que llevara el expediente S.-3.241/03, y cuyo término parlamentario caducó en el último período. Dada la plena
vigencia de sus razones de ser, estimo necesario
volverlo a someter a la consideración de mis pares,
para su debate y aprobación.
El artículo 1.080 del Código Civil, cuajado en la
cosmovisión social de la época de Vélez Sarsfield,
y tributario de la vieja solución romana que se remontaba a los tiempos de la República, requiere una
actualización, que reconozca el estado presente de
nuestras familias, estructuradas sobre una base
igualitaria entre los cónyuges, y ya no más en cimientos patriarcales, con un claro predominio del
esposo, sobre una mujer que veía reducida su capacidad efectiva.
Además, la extensión del concepto del daño moral, que impuso en su tiempo la ley 17.711, y que no
ha cesado de ampliarse merced a la fecunda labor
de los tribunales, exige su correlato en este supuesto, uno de los más claros en materia de sufrimiento
espiritual o afectivo, por cuanto trata, justamente,
del dolor causado por las imputaciones falsas o maliciosas vertidas contra un miembro cercano de la
propia familia.
A subsanar esas falencias, señor presidente, apunta el presente proyecto, que toma la idea del texto
original, y la reconstruye sobre moldes modernos,
dándole a esta respuesta normativa la plasticidad
que estos tiempos le requieren. En la convicción de
que tal modificación será beneficiosa para la defensa de los derechos individuales, y la solidez de las
familias argentinas, invito a los señores y señoras
senadores a acompañarme en la sanción de esta
propuesta.

–A la Comisión de Legislación General.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XCII
PROYECTO DE LEY

XCIII

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 1.080
del Código Civil argentino, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.080: Los cónyuges, padres e hijos pueden reclamar pérdidas e intereses por
las injurias hechas al otro cónyuge, a los hijos
o a los padres. Se presumirá, salvo prueba en
contrario, el daño moral en estos casos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Refórmase el texto del artículo 954
del Código Civil argentino, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 954: Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación,
simulación o fraude.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es la reiteración del
que, con el expediente S.-3.242/03, tuviera tratamiento favorable ante la Comisión de Legislación General, hallándose en situación de firmarse su dictamen
favorable, tras habérselo debatido en el seno de ese
cuerpo, cuando le sobrevino la caducidad del trámite parlamentario.
Es su teleología la de derogar el vicio de lesión,
que fuera incorporado en el Código Civil argentino
por la ley 17.711, en los tristes tiempos del gobierno inconstitucional del general Onganía, y aprovechando la disolución de este Congreso Nacional.
Como aduce Ricardo Rabinovich-Berkman en su
Derecho civil, parte general: “Desde el punto de
vista de la filosofía económica, las dos posiciones
que campean detrás de esta cuestión (sí o no a la
lesión) son […] la idea tradicional, de raíz aristotélica
(y remotamente inspirada en Parménides) de que
cada cosa (ente), por ser lo que es, posee un valor
absoluto, propio y objetivo, que le viene dado según una escala de pureza y perfección (el oro, por
ejemplo, estaba en la cúspide de esa gradación). Esa
opinión se impuso desde fines de la Edad Antigua,
y con variantes atravesó toda la Edad Media, para
comenzar recién a sufrir embates en la modernidad.
Su principal atacante, en efecto, fue el inglés Adam
Smith, uno de los creadores del liberalismo económico, quien planteó que las cosas, lejos de tener
un valor inherente, reciben el que surja de la intersección entre su oferta y su demanda. Un viajero
sediento, desesperado en medio del desierto, pagará tres lingotes de oro por un vaso de agua fresca.
Los entes, para Smith, valen lo que las personas están dispuestas a pagar por ellos”.
“De allí que”, continúa este autor, “mientras los
ordenamientos medievales, tanto los tributarios de
la línea germánica como los romanistas y los que
resultaron de la mezcla de ambos, mantuvieran, con
distintas formas y alcances, la vigencia de la lesión,
la abolición de ésta formase a menudo parte de los
programas reformistas y revolucionarios liberales,
desde mediados del siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX. Para los sostenedores de estas
ideas, además, la lesión aparecía como una falta de
respeto a la libertad, una intolerable intromisión del
juzgador en las transacciones celebradas entre personas adultas, cuerdas, dueñas de sus propias decisiones”.
En la República Argentina, hasta la entrada en vigor del Código Civil Federal (1871), la lesión estaba
en vigencia como vicio (Novísima Recopilación de
Castilla, Fuero Juzgo, Fuero Real y Siete Partidas).
Pero Dalmacio Vélez Sársfield rechazó la institución
deliberada y fundadamente, dando sus argumentos
en una extensa nota colocada tras la correspondiente al artículo 943 de su obra.
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El codificador, en efecto, equipó a su texto normativo con una herramienta muy eficaz en manos
de buenos jueces, para poner coto a verdaderos y
graves aprovechamientos de estados de necesidad
ajenos: el artículo 953. Ciertamente, la jurisprudencia hizo buen uso de él, sobre todo para combatir
los intereses excesivos en los contratos de mutuo,
decidiéndose que las tasas no debían sobrepasar
los límites permitidos por la moral y las buenas costumbres. De manera similar, se declaró la nulidad de
la venta de inmuebles si el precio pagado era muy
inferior al real, fundándose en que la grosera falta
de equivalencia hacía presumir la falta de objeto
lícito. Y también se anularon ventas realizadas a
precio vil, modificaciones de honorarios, etcétera
(“L.L.”, 101-776; “J.A.”, 1951-I-520; “L.L.”, 51-746).
Todo ello, sin necesidad de introducir el vicio de
lesión.
Pero el proyecto de reforma del código de 1936,
influido por las ideas socialistas de derecha del momento, propuso regresar a la lesión, admitiéndola
en su artículo 156 en su faz objetivo-subjetiva. Finalmente, la ley 17.711 concretó esa tendencia, apoyada en las facilidades legislativas de un gobierno
de facto, y modificó el artículo 954, reincorporando
a nuestro ordenamiento la lesión como vicio apto
para acarrear la anulación del acto jurídico, y adoptando para su configuración una construcción objetivo-subjetiva. Se había consumado así el fracaso
de una modificación valiente y argentina, ideada por
un codificador cuyas ideas y profundo conocimiento
de los vericuetos de nuestra forma de ser lo habían
convencido de la conveniencia de apartarse de los
caminos transitados por la tradición y por el derecho de casi todos los países. Sin embargo, en lugar
de regresar sin más a las clarísimas pautas del derecho castellano, se construyó un precepto de apariencia modernosa, pero confuso y problemático.
Como lo adelantáramos, el codificador explicó las
razones de su reforma. Estas han sido poco conocidas y consideradas, y generalmente cuando se las
ha citado ha sido para fustigarlas. Vélez Sarsfield
intitulaba la nota “Lesión enorme o enormísima”,
mostrando desde el principio que arrancaba del derecho romano. Y empezaba: “En casi todos los códigos y escritos de derecho, se ve asentado que la
lesión enorme o enormísima, vicia los actos jurídicos. La mayoría de los códigos y autores no generalizan la doctrina como debía ser, sino que la aplican sólo al contrato de compraventa. Para sostener
nosotros que la lesión enorme y enormísima no deben viciar los actos, y abstenernos por lo tanto de
proyectar disposiciones sobre la materia, bastará
comparar las diversas legislaciones, y de las diferencias entre ellas resultará que no han tenido un
principio uniforme al establecer esa teoría”.
Algunos veloces atribuyen el rechazo de la lesión
a las supuestas ideas liberales e individualistas del
codificador, que normalmente luego consideran “tí-
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picas de su época”. Pero él mismo sabía que su propuesta, lejos de ser característica del momento, resultaba francamente minoritaria. En realidad, ese
apego a la lesión, inclusive en códigos como el francés, resultaba un poco paradójico y contradictorio
con algunas ideas de sus autores. Tal vez lo que
ello demuestra es hasta qué punto el modernismo
jurídico pugnaba con las tendencias tradicionales,
y cuánto poder mantuvieron éstas (factor que, a
menudo, es olvidado por los estudiosos).
Recuerda Vélez que el Código de Justiniano
(2,44,4) “concedió acción sólo al vendedor para rescindir la venta si hubiese sufrido lesión en más de
la mitad del justo precio, que valía la cosa vendida”. En cambio, el Fuero Juzgo (7, 4, 5) “no dio lugar a acción alguna por lesión enorme o enormísima”. Decía: “Si alguien vende algunas cosas o
tierras o viñas, o siervos, o siervas, o animales, u
otras cosas, no debe deshacer la venta porque dice
que lo vendió por poco”. Por su parte, el Fuero Real
(5,10,3) “exige que la lesión sea en más de dos tantos y da acción sólo al vendedor”, y las Partidas
(56,5,5), “la dan al vendedor y comprador, cuando
hubiese lesión en más de la mitad del justo precio”.
La revisión de los preceptos españoles concluye
con las ordenanzas reales de Castilla (4,7,5), que “la
concede al comprador y vendedor, cuando hay lesión en más de la mitad del justo precio; y fue la
primera que generalizó la doctrina, extendiendo el
remedio de la lesión al arrendamiento, a la permuta,
a la dación en pago, etcétera; y fue la primera también que puso término a la acción, dándole cuatro
años para su ejercicio”. Y la tan criticada novísima
recopilación (2,1,10), que “concedió el remedio de
la lesión al comprador y vendedor cuando ella importase más de la mitad del justo precio, pero no
generalizó su disposición”.
De modo que los antecedentes histórico-jurídicos
y el sistema vigente entonces (la nota se escribió
antes de que el código fuera aprobado) eran contundentes, y prácticamente unánimes. Pasa entonces el codificador a estudiar los códigos vigentes
en el mundo en su época. “Los códigos de Holanda y de Vaud nada dicen de la rescisión por lesión,
lo que equivale a no admitirla”, aduce en primer lugar. Agua para su molino, pero poca, porque a renglón seguido se ve obligado a admitir que “los códigos de Austria, artículo 934; Baviera, artículo 19,
capítulo 3, libro 4; sardo, artículo 1.679; napolitano,
artículo 1.520; francés, artículo 1.674; de Luisiana,
artículo 2.567, y prusiano, artículo 59, parte 1º, título 11, admiten la rescisión por lesión en el precio”.
Por su parte, “el código de Prusia sólo concede al
comprador la rescisión y se la niega expresamente
al vendedor, artículos 59, 60 y 250, parte 1º, título
11”, y “por el contrario, el código sardo, artículo 1.679; napolitano, artículo 1.520; francés, artículo 1.674, y el de Luisiana, artículo 2.567, sólo conceden al vendedor la rescisión por lesión”.

Reunión 22ª

Así que el gran cordobés sabía perfectamente que
se hallaba abrumadoramente solo (o no demasiado
bien acompañado, pues los códigos de Holanda y
Vaud carecían de fama científica). Entonces comenzó a criticar las anomalías que hallaba en la forma
como la lesión habíase receptado en esos cuerpos
legales: “El tipo para graduar la lesión tampoco es
igual en los códigos citados. El de Baviera, el sardo, el de Nápoles, el de Luisiana y las leyes españolas, consideran como lesión el no percibir el vendedor la mitad del justo precio de la cosa. El código
de Prusia exige que el precio de la venta exceda al
doble del valor de lo vendido. El código francés,
que el vendedor haya sido perjudicado en siete duodécimas partes del precio de la cosa. El fuero real,
como ya se ha dicho, que sea en más de dos tantos”. Primera anarquía, pues: la discordancia en la
graduación del llamado “factor objetivo” del vicio,
la desproporción entre la prestación obtenida y la
que, supuestamente, hubiera debido obtenerse.
“En los códigos citados hay variación también
respecto a la renuncia del derecho. Los códigos sardo, napolitano, francés y el de Luisiana, en los artículos citados, no permiten la renuncia de la acción.
Por el contrario, el de Austria, artículo 935, y el de
Prusia, artículo 69, parte 1º, título 11, dan fuerza a la
renuncia de la acción”. Segunda discrepancia (sin
dudas menos grave). Y sigue la tercera, ésta atinente
al objeto del acto: “Los códigos de Cerdeña, de
Nápoles, de Francia y de Luisiana, en los artículos
citados limitan la rescisión por lesión a los contratos en que se trate de bienes muebles. Los demás
comprenden también los bienes raíces”. Finalmente, se refiere a la prescripción: “Para el ejercicio de
la acción la variación también es inmensa. El código romano, el fuero real, y las partidas, no designaban término a la acción. Vino después una ley española que le señaló cuatro años. En muchos de
los otros códigos no hay término designado. El código napolitano señaló dos años, artículo 1.523.
Igual término el código francés, artículo 1.676. El
sardo da cinco años, artículo 1.681, y el de Baviera
extiende el término hasta treinta años, artículo 22,
capítulo 3º, libro 4”.
El primer y principal argumento, pues, para dejar
de lado la lesión, no es ideológico (como parecen
haberlo entendido muchos autores), sino simple y
sencillamente práctico. Observa que se trata de una
institución difusa, difícil de definir en sus alcances
y características, tanto principales (graduación, objeto) como secundarias (prescripción, renuncia). Parece no querer ser uno más en medio del desorden,
y preferir abstenerse. Además, agrega, “en los Códigos de Comercio no hay rescisión de las ventas
por lesión enorme o enormísima. Se dice que son
mercaderías, cosas muebles; pero las cosas muebles
valen tanto o más que las raíces. Los medios de venta son los mismos; y estos medios para buscar el
mayor precio, los ha facilitado la imprenta, estable-
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cimiento de corredores, las bolsas, etcétera, medios
desconocidos a los romanos y en el tiempo en que
se hicieron las Leyes de Partida”. El mismo, al redactar junto con Acevedo el Código de Comercio
local, había seguido esos criterios.
Pero la verdadera joya del anillo, el único planteo realmente profundo e ideológico, es el que cierra la nota, lamentablemente breve pero jugoso: “Finalmente, dejaríamos de ser responsables de
nuestras acciones, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores, o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo,
error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos”. Ese es el meollo de la cuestión, por encima
de todo el andamiaje anterior: la libertad exige responsabilidad. En última instancia, viéndolo con una
óptica psicológica que el codificador no llegó a conocer, la lesión podría importar el dominio de la personalidad infantil, que juega a borrar el pasado, por
encima de la adulta.
La profundidad filosófica de la objeción final
velezana (y su heroico coraje, al lanzarla contra una
tradición de dos milenios y desde una minoría escuálida) no han sido del todo comprendidos. Se
apresuraron a rotularlo de liberal y de individualista, cuando no de poco cristiano y otras cosas asombrosas, como si esas etiquetas obrasen como puentes, que permitiesen pasar olímpicamente por encima
de los argumentos del genial cordobés. La verdad,
es que pocos juristas hemos tenido en estas pampas de la talla, la formación y el vuelo de Vélez
Sársfield. Y entonces, a fin de no entrar en combate
con él (que, como el Cid Campeador, es capaz de
vencer hasta después de muerto), simple y sencillamente lo esquivan.
El codificador estaba lanzando una advertencia
que él, conocedor de la mentalidad argentina como
pocos, asesor de Rosas, amigo de Mitre y de Sarmiento, político de tribuna, abogado de ejercicio,
constituyente, metido hasta el cuello en el barro de
nuestra realidad, estaba diciéndonos: “¡cuidado con
la lesión!” Porque, en abstracto, puede ser una institución beneficiosa. Pero en concreto, para las peculiaridades del ser argentino, es muy fácil que se
transforme en una herramienta sutil que, puesta en
manos de inescrupulosos, permita atacar contratos
celebrados con plena libertad y conciencia de lo que
se estaba haciendo, y así “enmendar los errores e
imprudencias” y “dejar de ser responsables de sus
acciones”.
La experiencia, tras varias décadas de vigencia del
instituto en la Argentina, le ha dado sobradamente
la razón. La lesión se ha convertido en una salida
de emergencia, algo que se puede plantear, temerariamente, cuando todo lo demás está perdido. Un
artículo indefinido y vaporoso, que entrega al magistrado un poder de evaluación enorme, y que avasalla todo resto de seguridad jurídica, ha contribui-

do a ello. En lugar de terciar en esa babel de graduaciones objetivas que evocaba Vélez Sarsfield, se
prefirió optar por una fórmula que subjetiviza la objetividad, entregándole la consideración al juez. Con
lo que no hay posibilidad de condena por temeridad, pues donde no hay límites definidos, todo vale.
Hicimos un precepto para otro país, pero esos otros
países tienen preceptos más seguros.
El mensaje del codificador era el siguiente: basta
el artículo 953 del Código Civil. Cuando se verifique una verdadera explotación maliciosa del real estado de necesidad de alguien, habrá objeto ilícito,
o inmoral, o “contrario a las buenas costumbres”.
Por décadas, la jurisprudencia lo entendió así, y con
razón. Debe ser reprimida la usura, y no ha de permitirse que los poderosos se aprovechen de la desgracia ajena. Pero los efectos colaterales de abrir la
puerta de la lesión pueden evitarse, porque al lugar
al que se quiere ir por ella también puede llegarse,
más seguramente, por el camino del artículo 953.
Razones todas por las cuales, señor presidente,
proponemos, lisa y llanamente, la eliminación del vicio de lesión de nuestro Código Civil, y el regreso
al texto original del artículo 954.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 383
del Código Civil argentino, cuyo nuevo texto será
el siguiente:
Artículo 383: Ambos padres de común acuerdo, o aquel que tuviere la patria potestad si el
otro la hubiese perdido, o el que últimamente
muera de ambos, pueden nombrar tutor a sus
hijos que estén bajo la patria potestad. Dicha
designación podrá efectuarse por testamento
o por instrumento público, para que tenga efecto después de su fallecimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reiteración del que llevara el expediente S.-3.243/03, y cuyo término parlamentario caducó en el último período. Los motivos que lo inspirasen se mantienen incólumes, de
modo que es oportuno volverlo a someter a la consideración de esta Honorable Cámara, para su debate y aprobación.
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La propuesta apunta a dos objetivos diferentes.
Por un lado, a concordar el sistema de la tutela dativa con la moderna estructura igualitaria de la familia
argentina, según quedara establecida en las leyes
23.264 y 23.515, y sus modificaciones ulteriores, y
generando en consecuencia un texto normativo actualizado, coherente con las ideas expresadas por
la doctrina y la jurisprudencia locales, y con la evolución legislativa que diera lejano principio con la
ley 11.357, una de las grandes conquistas que el radicalismo de los tiempos de don Hipólito Yrigoyen
legara a nuestra República, cuatro años antes del
triste alzamiento de 1930.
En segundo lugar, se procura agilizar la forma del
otorgamiento de la tutela dativa, limitada hasta ahora
al testamento, que está en franco desuso en nuestro país, y a la escritura pública, que es costosa, y
poco menos que inasequible para gran parte de la
población argentina, sobre todo en las vastas extensiones de nuestro interior, y máxime en provincias como la patagónica Río Negro, que tengo el
alto honor de representar, donde las distancias son
enormes, a diferencia de lo que sucede en los países europeos, de cuya fragua provienen estas instituciones.
Así, señor presidente, se dotará de vigor renovado un sistema que es bueno en sí, y que en razón de las trabas antedichas, que buscamos remover, ha gozado de muy poca eficacia práctica, a pesar
de lo conveniente que resulta la designación de tutores por parte de los propios padres.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien elevar a este honorable cuerpo un pormenorizado informe de avance sobre el estado de la organización de la IV Cumbre de
las Américas a desarrollarse en la ciudad de Mar del
Plata durante la primera semana del mes de noviembre de 2005. Interesa sobre el particular que se informe sobre los siguientes aspectos.
1. Que se remita información sobre obras de infraestructura realizadas y servicios previstos especialmente a tal fin.
2. Que se remita información sobre las medidas
básicas de seguridad que se tomarán para garantizar el normal desarrollo del evento.
3. Que se remita toda información de carácter
logístico relacionada con el hospedaje de las dis-
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tintas delegaciones y los pedidos especiales realizados por cada una de ellas.
4. Que se explique el diagrama de coordinación
de las distintas dependencias gubernamentales
involucradas en la organización del evento consignando sus respectivas responsabilidades.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de la III Cumbre de las Américas
llevada a cabo en Quebec, Canadá, el 22 de abril de
2001, los jefes de Estado y de gobierno de los 34
países participantes aceptaron el ofrecimiento de la
República Argentina para ser sede de la IV Cumbre.
La organización de la IV Cumbre se enmarca dentro de los lineamientos y objetivos de la política exterior nacional y constituye evidentemente un significativo desafío para nuestro país. Es por ello que se
requiere una óptima planificación y una adecuada
asignación de recursos del Poder Ejecutivo nacional.
Más allá de los aspectos de fondo y de las cuestiones políticas a tratar durante la próxima Cumbre
de las Américas, importan también todas aquellas
cuestiones previas que hacen a su organización y
logística. En tal sentido, este proyecto pretende obtener información sobre todas aquellas cuestiones
ligadas a la preparación del evento. Importa, pues,
conocer cuáles han sido los recaudos y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional a fin
de garantizar el éxito de las jornadas desde el punto de vista de la seguridad, el alojamiento y la infraestructura de servicios que respaldará a la cumbre.
Reunir a 34 primeros magistrados no es una tarea sencilla pues ello supone la coordinación de distintas áreas de gobierno y una logística muy particular. Los presidentes de la mayoría de los países
de América traen consigo delegaciones oficiales y
comitivas que incluyen desde guardaespaldas hasta hombres de prensa.
Mar del Plata será, sin dudas, el centro del planeta, al menos por 48 horas, y el eco de lo que allí
suceda se irradiará por todo el mundo.
Solamente la presencia del presidente de los Estados Unidos implica el ingreso de una comitiva que
superará largamente las mil personas y el “cierre”
del Hotel Sheraton marplatense que estará completamente a su servicio.
En la ciudad balnearia ya han comenzado obras
de remodelación y embellecimiento por un monto
que supera los 90 millones de pesos. El aeropuerto
local está siendo dejado a nuevo al igual que todo
el paseo costanero mientras, a paso acelerado, se
construye la Plaza de las Américas.
Mar del Plata se engalana para semejante visita
y, afortunadamente, todas estas obras quedarán
como patrimonio urbano para sus vecinos.
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Pero muchas de las obras en marcha tienen que
ver con la necesidad directa de garantizar un tránsito más dinámico hacia los accesos de los centros
de deliberaciones mejorando sustancialmente las
condiciones de seguridad.
Pero garantizar seguridad no sólo debe pasar por
la mejora de la infraestructura urbana sino también
por una extraordinaria predisposición de las fuerzas del orden y de la coordinación de los servicios
secretos de los principales países involucrados en
el evento.
Habida cuenta de los recientes atentados perpetrados en la ciudad de Londres y a la luz de los antecedentes de las torres gemelas, de la estación de
Atocha y de la voladura de la sede de la AMIA y
de la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos
Aires, los recaudos deberían extremarse.
Lamentablemente no han cambiado mucho las
condiciones de vulnerabilidad de la Argentina al terrorismo internacional. A pesar de los deleznables
atentados padecidos en el país todavía la Argentina no parece confiable a los ojos del mundo. Es por
ello que ser anfitriones de esta IV Cumbre de las
Américas supone un desafío fenomenal en materia
de seguridad ciudadana.
En los últimos días diversos medios periodísticos han puesto en duda la capacidad operativa del
gobierno argentino para llevar adelante semejante
evento. Es por ello que pido la información detallada en la parte dispositiva de la presente iniciativa para la que solicito a mis pares su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre la
marcha del Programa de Gestión Ambiental de Suelos Contaminados.
Interesa, fundamentalmente, que se detallen las
acciones llevadas a cabo durante el año 2004 en el
marco de cada uno de sus componentes (diagnóstico, tecnológico e institucional) y que se consigne
su fuente de financiación, el monto total al que asciende la misma y el detalle de su ejecución presupuestaria para el ejercicio 2004.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control de la contaminación del suelo y la búsqueda permanente de mecanismos tanto técnicos
como políticos para evitar este mal, son objetivos
ambientales permanentes.
El programa sobre el que, en este caso, solicito
información “reconoce que el proceso de deterioro
de los suelos en la Argentina se vincula primordialmente a las consecuencias de las actividades productivas primarias y a condiciones naturales predisponentes”.
Fenómenos como la erosión, la salinización, la
pérdida de fertilidad química, la desertificación, y
otros, han concentrado notables esfuerzos en investigación sin que, como contrapartida, exista plena conciencia social de ello. Peor aún es el panorama que ofrece el uso del suelo como cuerpo receptor
de agentes contaminantes de carácter químico y
menor todavía es el desarrollo de investigaciones
científicas nacionales sobre su alcance e impacto.
Con la intención de optimizar la labor de los organismos e instituciones preocupados por esta problemática y dispensar de manera más eficaz esfuerzos y recursos, el gobierno nacional formuló el
Programa de Gestión Ambiental de Suelos Contaminados.
Según informa la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, este programa está estructurado en función de tres ejes básicos:
Un componente diagnóstico, el que debe dar
cuenta de la existencia de procesos potencialmente
contaminantes de suelos, y del estado y calidad actual de los suelos en áreas de alta probabilidad de
contaminación y del reconocimiento de los suelos
no alterados por contaminación.
Un componente tecnológico, el que avanzará en
la investigación de metodologías para el diagnóstico
y el análisis y evaluación de suelos, como en la definición de técnicas para el saneamiento y recuperación de suelos, y el desarrollo de tecnologías
productivas que supongan el menor riesgo de contaminación.
Un componente institucional, orientado a la revisión de normativa para la protección del suelo, la
elaboración de normativa específica para suelos
contaminados, así como al análisis del tejido institucional que otorgue el soporte operativo y de control a las normas legales. Desde este mismo componente se deberá encarar la capacitación de recursos
humanos y la generación de conciencia ambiental
en el tema.
Lograr sistemas de cultivo intensivos altamente
productivos y con bajos riesgos de contaminación
de suelos y, consecuentemente, de aguas, sólo podrá lograrse evaluando el estado de los recursos,
conociendo a fondo como se gestan los procesos
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de contaminación y brindando orientaciones o directivas para la rehabilitación o adecuación de los
agrosistemas.
La información solicitada no sólo expresa la republicana vocación por propender a la transparencia
de las acciones de gobierno sino, fundamentalmente, a conocer más en detalle la marcha de un programa vital cuyo principal desafío es hacer posible
el crecimiento de la producción de nuestras tierras
en compatibilidad con previsiones orientadas a la
conservación de la calidad de nuestro suelo.
Considerando la importancia que esta actividad
tiene en un país donde la industria agrícola ganadera altamente tecnificada tiene semejante peso, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con
su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre lo
actuado en 2004 por el Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climático. Interesa, fundamentalmente, que se detallen los niveles de avance con
respecto a la determinación del impacto del cambio
climático global sobre los climas de las distintas regiones del territorio nacional; todo lo realizado en
atención a mejorar sustancialmente la lucha contra
el fuego y que se consigne la fuente de financiación del programa, el monto total ejecutado en 2004
y el detalle de su ejecución presupuestaria.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ha puesto en marcha el Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climático (resolución
1.125/01).
La preocupación mundial sobre el impacto del
cambio climático en las condiciones de vida del planeta y su consecuente efecto de degradación del
medio ambiente han quedado reflejadas en cientos
de trabajos académicos avalados por la Organización de las Naciones Unidas que impulsa acciones
coordinadas, destinadas a sensibilizar a los gobiernos sobre la necesidad de acotar todas aquellas
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emanaciones que modifican la atmósfera repercutiendo negativamente sobre las condiciones climáticas.
En efecto, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, se ha constituido en una verdadera guía programática que gobiernos como el nuestro se han propuesto respetar.
En tal sentido, el programa sobre cuya marcha requerimos información pretende determinar la sensibilidad de los sistemas naturales, productivos y sociales de cada región a los cambios en el clima, y
su vulnerabilidad frente a condiciones específicas
actuales y futuras. De este modo se supone que podrán trazarse “estrategias de adaptación adecuadas
a fin de evitar o minimizar impactos negativos” articulando “acciones para el cambio climático con las
de otros programas nacionales relacionados, tales
como los de lucha contra la desertificación, los de
preservación de la biodiversidad, y lucha contra el
fuego”.
Evidentemente, el objetivo central de este programa debe ser la elaboración de “una política de protección, frente a cambios en el clima, de los sistemas naturales, productivos y sociales de cada
región”.
Establecer una clara política de Estado al respecto es una cuestión importante cuya responsabilidad
debe recaer con igual peso en todo gobierno.
Poco sabemos sobre las tareas desarrolladas en
el marco de este programa durante 2004 y es por
ello que elevamos este proyecto con la intención
de conocer en mayor profundidad lo realizado hasta el momento.
A fin de obtener la respuesta a este interrogante
y acceder a toda la información que la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable considere de utilidad sobre el particular, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre la
marcha del Programa Nacional para la Promoción de
la Producción Sustentable. Interesa, fundamentalmente:
1. Que se detallen las acciones llevadas a cabo
en su marco durante 2004, con especial énfasis en
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aquellas orientadas a la promoción de una “conciencia productiva sustentable”.
2. Que se consigne su fuente de financiación, el
monto total al que asciende la misma y el detalle de
su ejecución presupuestaria para el año en curso.
3. Que se describa lo actuado durante 2004 en el
marco de cada uno de sus 5 principales componentes (legal, institucional, tecnologías y producción
sustentable, registro y económico financiero) y sus
respectivos logros.
4. Que se detalle el estado de avance de los programas demostrativos para su implementación.
Luis A. Falcó.

Todos estos objetivos son ambiciosos y encomiables. Mejorar la gestión de organismos oficiales,
de cámaras empresariales, de centros de investigación y de la comunidad educativa, constituye un
desafío de proporciones que este programa se propone abordar.
Mediante este proyecto solicitamos información
que de cuenta de su estado de avance; de su fuente
de financiación; de los logros correspondientes a
cada uno de sus cinco principales componentes y
el detalle de los programas demostrativos para su
gestión.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es obtener información
sobre lo actuado durante 2004 por el Programa Nacional para la Promoción de la Producción Sustentable que se desarrolla en el marco de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
El objetivo de este programa es el de promover
la adopción de tecnologías, procesos y servicios
ambientales y de hábitos de consumo sustentable.
Sus objetivos específicos son los siguientes: a)
desarrollar una adecuada capacidad de gestión para
la promoción y adopción de tecnologías, procesos
y servicios ambientales y la utilización y consumo
de productos ambientalmente sustentables; b) iniciar la operación de programas demostrativos para
su implementación.
Según informa la Secretaría, “el programa pretende iniciar la promoción y adopción de tecnologías,
procesos y servicios ambientales a través de la aplicación de instrumentos adecuados y la asistencia
técnica para desarrollar las capacidades de los beneficiarios para la incorporación al programa”.
“Como estrategia, el programa impulsará acciones
de concientización, de diagnósticos de situación
para desarrollar acciones tendientes a aumentar la
capacidad de los beneficiarios tendiente a la eficiente adopción de tecnologías, procesos y servicios
ambientales y promoverá la incorporación gradual
de potenciales beneficiarios al programa.”
El programa dispone que, a partir de los diagnósticos de situación, se realicen propuestas que den
lugar a proyectos demostrativos, “cuyas experiencias servirán para adecuar y consolidar los instrumentos idóneos hacia la producción y el consumo
sustentable”.
Para ello se propone el impulso de acciones de
concientización, capacitación y demostración, con
la finalidad de promover la adopción de tecnologías, procesos y servicios ambientalmente adecuados.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL ARTICULO 386
DEL CODIGO CIVIL –EJERCICIO
DE LA TUTELA–
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del texto del artículo 386 del Código Civil el siguiente:
Esa prohibición no tendrá efecto cuando se
nombre como tutor a un matrimonio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el aspecto
dispositivo y retoma la línea argumental del expediente S.-176/89 de los senadores Malharro de Torres, Brasesco y Lafferrière, que fuera oportunamente aprobado junto a los expedientes S.-333 y 343/89
y pasara a la Cámara de Diputados donde, finalmente, caducó.
El principio empleado al redactar el Código Civil
fue el de evitar la existencia de criterios disímiles
para el ejercicio de la tutela.
De la atenta lectura de los artículos correspondientes al ejercicio de la tutela del Código se desprende que la hipótesis imaginada por el legislador
fue la de la existencia de dos o más tutores moradores en distintos domicilios que, como es dable
esperar, podrían llegar a tener pautas distintas o
contradictorias en cuanto al modo de educar al menor o de velar por sus intereses.
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Vélez Sarsfield no pudo permitir el nombramiento
de un matrimonio porque en aquel entonces la mujer era considerada una incapaz de hecho (artículo
55 de su primitiva redacción), lo que le vedaba ejercer la patria potestad de sus propios hijos.
Pese a la reforma que introdujo la ley 17.711 al
artículo 264 del Código, el ejercicio de la patria potestad le correspondía en forma exclusiva al padre
y sólo era reemplazado por la mujer en caso de muerte o pérdida del derecho o de su ejercicio.
Los cambios sociales, que provocaron una reestructuración en los roles familiares, fueron consagrados en la actual redacción del artículo 264, modificado por la ley 23.264.
Por lo tanto, siendo la tutela una institución prevista para gobernar la persona y los bienes del menor en reemplazo de sus padres, su ejercicio será
asimilado a los derechos y responsabilidades que
emanan de la patria potestad.
Se trata, en definitiva, de dar a los menores una
asistencia que reemplace del modo más adecuado
posible a los padres biológicos o adoptivos, por lo
que estimo conducente el nombramiento de un matrimonio como tutores de uno o varios menores hermanos entre sí.
Coincido con los senadores que originalmente
presentaron esta iniciativa en que la falta de adecuación de la ley en esta materia debe responder
más a una omisión involuntaria que a una decisión
expresa.
Por estas razones, pongo a consideración de mis
pares esta iniciativa, que pretende ser un aporte a
la modernización de nuestro Código Civil por la vía
de brindar más amplitud al ejercicio de la tutela.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

C
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que eleve a este honorable cuerpo un pormenorizado informe sobre lo actuado por la Comisión Interministerial integrada por miembros de
Cancillería y el Ministerio de Defensa para el seguimiento de la crisis colombiana.
Luis A. Falcó.
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bros del Ministerio de Defensa y Cancillería para el
seguimiento de la crisis colombiana.
El proceso colombiano siempre nos preocupó por
el impacto que su desarrollo podría llegar a generar
en la región y por las derivaciones nefastas que la
acción de la guerrilla podría aparejar para su pueblo y las naciones vecinas.
El accionar terrorista colombiano merece el máximo repudio de todos quienes bregamos por los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica.
Es por ello que nos parece adecuado que el gobierno argentino siga con atención los acontecimientos que se desarrollan en el país hermano; máxime
cuando el gobierno ha reconocido incursiones de
miembros de las FARC en nuestro país y la incautación de cocaína de origen colombiano ha sido
comprobada.
A tres años de creada la comisión, nunca hemos
recibido noticia sobre su accionar. Es por ello que
presento esta iniciativa que pretende, simplemente,
que los representantes del pueblo podamos estar
al tanto de lo que ocurre y comprender mejor las
iniciativas o decisiones que el gobierno nacional
tome al respecto.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese a continuación del inciso k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente texto:
1. La venta de energía eléctrica destinada exclusivamente a la extracción
de agua subterránea utilizada para
riego agrícola.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el
día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente a
dicha publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional creó en marzo de 2002
una Comisión Interministerial integrada por miem-

Señor presidente:
No es ajeno a la realidad de nuestro país el enorme esfuerzo que deben realizar nuestros producto-
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res agrícolas por el aumento constante y generalizado de los insumos y demás elementos que son
necesarios para dicha explotación.
El presente proyecto propone propiciar una reducción de la alícuota a la venta de energía eléctrica destinada exclusivamente a la extracción de agua
subterránea utilizada para riego agrícola, ya que esto
produciría un abaratamiento del costo de los insumos que impactan en la producción agropecuaria
nacional.
Esto es necesario encuadrarlo en el incremento
poblacional a nivel mundial y está íntimamente relacionado con la demanda de alimentos. Hay que
tener en cuenta que se ha incrementado la superficie sembrada en nuestro país y también el rendimiento por hectárea, ya que la Argentina produce el 6,5 % de la producción de cereales a nivel
mundial.
Este proyecto es de gran importancia ya que permitiría tener una reducción de costos en los insumos
con el consecuente .y directo beneficio a nuestros
productores, especialmente a aquellos que desarrollan esta actividad en zonas áridas y que se encuentran en evidentes e importantes desventajas
comparativas en relación con otras zonas más beneficiadas por la naturaleza.
Tanto es así, que la extracción de agua subterránea debe hacerse por medio de perforaciones a una
profundidad de entre 1.000 y 1.500 o más metros.
Esta vital extracción demanda el uso de equipos de
bombas de gran potencia, con el alto consumo de
energía que esto implica.
No hay que olvidar que vastas zonas de nuestro
territorio sufren el flagelo de la sequía y han sido
declaradas zonas de emergencia hídrica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
Ada M. Maza. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Biblioteca Popular Carmen Mellado de la
ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, un subsidio de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) destinado
a la compra de materiales y la correspondiente mano
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de obra para la construcción de un edificio propio con el propósito de brindar a toda la comunidad un servicio indispensable para la formación
humana.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular Carmen Mellado de la ciudad de Plottier, en la provincia del Neuquén fue fundada en el año 1993 por un grupo de vecinos de
dicha ciudad con el propósito de brindar un buen
servicio a toda la comunidad a la par de propagar el
desarrollo de la cultura.
Dicha biblioteca funciona en un trailer cedido en
comodato por el municipio en un total de 27 m2 y
cuenta en la actualidad con 230 socios y 3.500 ejemplares inventariados, con lo cual evidentemente el
espacio físico resulta insuficiente para el adecuado desarrollo de las actividades que ofrece la misma, como ser lectura en sala y préstamo de material, quedando fuera de estas actividades por la
mencionada falta de espacio el rincón infantil, la
ludoteca, una sala de lectura y actividades en grupo, entre otras. Otro de los problemas que se presentan es no contar con sanitarios, agua corriente
ni calefacción, a la vez que se ven impedidos de
hacer uso del televisor, video y computadora a raíz
que ningún seguro los cubre por no tener edificio
de material.
La Biblioteca Popular Carmen Mellado posee un
terreno propio frente al colegio primario Nº 98 de la
ciudad de Plottier y en el transcurso del año 2004
envió a Conabip un proyecto para la construcción
del edificio sin recibir respuesta alguna. Para la concreción del proyecto elaborado necesitan un subsidio de $ 50.000 (cincuenta mil pesos).
Cabe destacar que dentro del radio urbano donde se va a construir la edificación de la biblioteca
hay dos escuelas primarias y dos escuelas secundarias donde sería fundamental brindar a estos alumnos un lugar cómodo y propicio para el desarrollo
cultural.
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que debemos proveer a mejorar continuamente la educación de todos los argentinos,
es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL A LA ASOCIACION
DEL FUTBOL ARGENTINO
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que actualmente
funciona el Centro Recreativo Nacional, localidad
de Ezeiza, partido de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires e identificado con nomenclatura circuito II,
sección rural, parcelas remanentes y parcela 3; y circuito VI, sección rural, parcela 828-829-830, de 47
hectáreas 8 áreas 91c, ubicado entre la autopista Teniente General Pablo Ricchieri y E. F. García, de la
mencionada localidad.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la administración, construcción, mantenimiento de las obras necesarias que resuelvan en las instalaciones del complejo habitacional deportivo para la concentración, preparación
física, capacitación cultural y psíquica y adiestramiento de las selecciones nacionales de fútbol. Asimismo, deberá otorgar becas a personas, deportistas y técnicos argentinos y latinoamericanos para
el perfeccionamiento en distintas especialidades,
como también organizar visitas guiadas para recibir
contingentes seleccionados de todo el ámbito del
país.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación del Fútbol Argentino fue constituida el 3 de noviembre de 1934, como la fusión de
la Liga Argentina de Football, fundada el 18 de mayo
de 1931 y la Asociación Argentina de Football
Amateurs y Profesionales, aunque tiene sus orígenes en la The Argentine Association Football
League, fundada el 21 de febrero de 1893 y denominada Argentine Football Association desde febrero
de 1903.
El conocido predio de la AFA consta de cerca
de 48 hectáreas, está ubicado en los bosques de
Ezeiza, a 30 kilómetros del centro de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en medio de una casi
centenaria y frondosa arboleda. Este predio está a
disposición de jugadores, técnicos, médicos y asis-
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tentes de todas las categorías, tres complejos de
primer nivel mundial (uno para mayores, otro para
los juveniles, éste de reciente inauguración, y el
restante de apoyatura logística), preparados para
la alta competencia que constituyen un verdadero
orgullo.
La concentración para los mayores es de más vieja data: diciembre de 1989; la de los juveniles comenzó a utilizarse en 2001.
A disposición de todos los seleccionados hay
nueve canchas, siete de ellas profesionales y las
otras dos algo más reducidas que se usan en busca de distintos objetivos técnicos y también los días
de lluvia.
En lo que hace a las facilidades para las concentraciones en sí, no hay mayores diferencias: ambas
cuentan con aire acondicionado central, vestuarios,
consultorios médicos, equipados con aparatología
de última generación, gimnasios de avanzada, baños de inmersión y saunas, salas de audio, video y
conferencias, habitaciones dobles y triples, cocinas
y comedores con los mejores elementos y hotelería
de primer nivel.
Pero la de los juveniles, inaugurada para el trabajo de la selección que logró el mundial disputado
en nuestro país en 2001, montada en la modernidad,
funciona en un edificio inteligente manejado por
computadoras. Y cuenta con algunas ventajas extras, como el microcine.
No son éstas las únicas cosas disímiles: para
los chicos se crearon una biblioteca y una sala de
computadoras y hasta se contrató a un instructor
para fijar e incrementar conceptos en artes tales
como la lectura, la cibernética y los idiomas.
En suma, un complejo deportivo como hay pocos en todo el planeta que seguramente permitirá
seguir modelando grandes jugadores, forjando grandes equipos y acumulando éxitos. Su magnitud es
de tal jerarquía que las selecciones de vóleibol y
rugby entrenaron y trabajaron en sus instalaciones.
Todas estas facilidades se lograron en base a que
el Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han venido celebrando desde el año
1987 convenios por los cuales se cede el predio sobre el que se asienta el Centro Recreativo Nacional
ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, para la concentración, preparación física, capacitación cultural y psíquica y adiestramiento de las selecciones nacionales de fútbol.
Así, en el correspondiente convenio firmado en
1987 por la entonces Secretaría de Deportes y Promoción Social de la Nación, la AFA se comprometió
y llevó a cabo el anteproyecto, proyecto, documentación y presupuesto, dirección, administración,
construcción, mantenimiento de las obras que resolvieran las instalaciones del complejo habitacional
deportivo para el cumplimiento de los fines expresados en el párrafo anterior.
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En este sentido la AFA ha desarrollado una serie
de inversiones para la materialización del complejo,
a la vez que ejecutó las demás contraprestaciones
como la de contratar profesionales para el perfeccionamiento en las distintas especialidades para deportistas y técnicos argentinos y latinoamericanos;
como la realización de visitas guiadas para los contingentes seleccionados del país respetando los
fundamentos para que este centro recreativo de
toda la comunidad.
En septiembre de 1992 se firma la continuidad de
la cesión procediéndose en contraprestación a la
realización de la mensura del predio y al reemplazo de prestaciones convenidas anteriormente por
otras.
Con el fin de lograr la continuidad en la materialización de estas facilidades y los logros deportivos
que ellas posibilitan se propone esta trasferencia directa para que no dependan de convenios de contraprestación con la administración de turno.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, en el marco de su competencia constitucional, se autolimitase en la aceptación de las renuncias que le sean elevadas por los señores magistrados
nacionales o federales cuando hubiera mediado dictamen acusatorio de la Comisión de Acusación del
Consejo de la Magistratura, con el fin de permitir al
plenario del cuerpo expedirse sobre la misma y su
eventual consideración por el jurado de enjuiciamiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme la reforma constitucional de 1994 por
ley 24.937 se conformo el Consejo de la Magistratura.
No es intención analizar la estructura de su funcionamiento ni emitir juicio valorativo de sus
funciones; sino tan sólo consignar que desde la
visión republicana debe permitirse que las respectivas instituciones, y ésta reconoce su raigambre

207

en la Carta Magna puedan cumplir sus funciones
plenamente.
El dictamen de la Comisión de Acusación (artículo 15 de la ley 24.937) debe ser elevado al plenario del cuerpo, a quien le corresponde expedirse por
mayoría calificada de presentes (artículo 7º, inciso
7, de la referida norma) sobre la aceptación o rechazo de la pretensión acusatoria de la referida
comisión; todo ello previa substanciación del proceso.
Como expresáramos no es ésta la instancia para
evaluar el funcionamiento de la Comisión de Acusación ni la especial modalidad de su conformación
que la legislación vigente establece, sino tan sólo
poner de relieve que todo el proceso previsto para
la destitución de un magistrado puede quedar trunco por el mecanismo de la aceptación de su renuncia que efectúe el Poder Ejecutivo nacional.
A la fecha esta facultad, conforme la disposición
constitucional la ha ejercido el Poder Ejecutivo en
el marco de su discrecionalidad; la misma, si bien
es legalmente reconocida no coincide con el espíritu que animó al Poder Ejecutivo nacional al dictar
el decreto 222 del 19 de junio de 2003, de una enorme gravitación institucional en el mecanismo de elevación a esta Cámara del pliego de los futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El citado decreto fue posteriormente ampliado
previendo en su artículo 1º: “Establécese que el procedimiento para el nombramiento de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instituido por el decreto 222 del 19 de junio de 2003 será
de aplicación para la designación del procurador
general de la Nación y del Defensor General de la
Nación”, y en su artículo 2º: “Adóptase para el nombramiento de los jueces de los tribunales federales
inferiores el procedimiento que a continuación se
establece, el que será extensivo para los funcionarios mencionados en los incisos b), c), d), e) y f)
de los artículos 3º y 4º de la Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946”.
Todo ello avala que en los casos como se plantea en el presente proyecto de comunicación, en
base a los fundamentos de transparencia de los citados decretos, el Poder Ejecutivo nacional dicta
una norma en consonancia que permita el cabal funcionamiento de las instituciones creadas por la reforma constitucional, autolimitándose en su competencia a fin de dar a la ciudadanía y a la República
una cabal respuesta del sentido republicano de
nuestra Carta Magna.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CV

CVI

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración de Vialidad
Nacional, informe a este cuerpo acerca del estado
del proceso licitatorio de diversas obras en la ruta
nacional 40, tramo comprendido entre los ríos Agua
Clara y Las Cuevas, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intendentes y representantes de las fuerzas vivas de Belén celebraron una reunión en el curso del
corriente mes con diversos funcionarios del gobierno nacional que concurrieron a Catamarca, a los que
les solicitaron que se aceleren las obras en la ruta
40 en el tramo comprendido entre los ríos Agua Clara y Las Cuevas.
En especial solicitaron la construcción de puentes y no badenes, porque ésa es la única forma de
garantizar una transitabilidad continua de ese tramo de la ruta.
El flujo torrencial de agua de los ríos que atraviesan el tramo en cuestión deterioran rápidamente los
badenes produciendo un grave riesgo, por cuanto
camiones, camionetas y vehículos pequeños son arrasados por las fuertes corrientes de agua, expresa la
nota que fue elevada a las autoridades nacionales.
La nota contó con las firmas de los intendentes
de Hualfín, Alfredo Romero; de Londres, Gilberto
Santillán; de La Puerta de San José, Lito Quipildor;
de La Puerta de Corral Quemado, Cristina Quipildor;
y el titular de la Cámara de Comercio de Belén, Rubén
Laza, entre otros.
Este tramo, conocido como El Camino del Inca,
es visitado por una gran cantidad de turistas de
todo el mundo por su importante patrimonio arqueológico, aguas termales y turismo minero, y, sin embargo, cuando crecen los ríos de la región queda
desierto por la imposibilidad de acceso.
Y fundamentalmente las diversas poblaciones
quedan incomunicadas, impidiendo la atención de
eventuales urgencias sanitarias.
En conocimiento que la Administración de
Vialidad Nacional cuenta con el financiamiento necesario, restando sólo la conclusión de algunos estudios a nivel provincial para proceder al llamado a
licitación, es que se solicita a la citada administración un informe sobre esta cuestión.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Banco de la Nación Argentina, se abstenga de proponer, instar o promover
que la referida institución otorgue o participe en
la concesión de financiamiento de capital de trabajo a las empresas de servicios públicos privatizadas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento de los señores senadores, el proceso de renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizados establecido por la ley 23.928 y prorrogado por
la ley 25.561, se encuentra en pleno debate.
Ha sido una práctica de la política financiera de
las empresas de servicios públicos recurrir para la
conformación de su capital de trabajo a préstamos
internacionales.
La modificación de las condiciones macroeconómicas dispuestas por el gobierno nacional, han elevado la pretensión de algunos sectores prestadores
de dichos servicios de trasladar en forma directa o
indirecta sea al Tesoro nacional por medios de subsidios, o modificación de las cargos de obras previstas en los originales contratos los costos de dicha política de financiamiento.
No es extraño, en el marco de la conformación
de diversos fideicomisos de inversión, adoptar dicha figura como mecanismo indirecto de financiación de las prestadoras, política que en función de
los marcos de los eventuales nuevos contratos podrá considerar legítima; pero, es voluntad del suscrito y del cuerpo de aprobar el presente que el
Banco de la Nación Argentina no se constituya en
el factor de financiamiento de estos sectores económicos.
La negativa responde a las especiales previsiones de la carta orgánica de la institución en
su artículo 3º, texto ley 25.299, y en la filosofía del
artículo 25, texto ley 25.299 (Boletín Oficial, 7/9/
2000).
Por las razones expuestas se solicita a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 105 años
de la creación de la Cooperativa Sociedad Agrícola
Lucienville, considerada la primera cooperativa del
país fundada el 12 de agosto de 1900.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miles de judíos asquenazís (del oriente europeo)
se trasladaron hacia los montes entrerrianos, en los
albores del siglo XX. Los pioneros fundaron en 1900
la primera cooperativa agrícola del país, Lucienville,
en Basavilbaso; este año cumplirá 105 años. Pero
los judíos son hoy absoluta minoría, quizás 10 asociados entre 600.
En el año 1891 el barón Maurice de Hirsh funda
la empresa Jewish Colonization Association (JCA),
y posibilita que a fines del siglo XIX, miles de
inmigrantes judíos dejen atrás la persecución y el
miedo, para dar paso a la esperanza en una tierra
que prometía libertad y trabajo.
Los principales objetivos de la Jewish Colonization Association eran facilitar la emigración de los
israelitas de los países de Europa y Asia, donde ellos
son oprimidos por leyes restrictivas especiales y
donde están privados de derechos políticos, hacia
otras regiones del mundo, donde puedan gozar de
éstos y los demás derechos inherentes al hombre.
Al efecto, la asociación se propone establecer colonias agrícolas en diversas regiones de América.
En los artículos de su reglamento, la institución
señala el carácter puramente filantrópico de la misma, así como normas y procedimientos para su eficaz funcionamiento.
Entre los principios que inspiraban la colonización y las relaciones de la JCA con los colonos podemos mencionar:
– La tierra vendida al colono al precio de compra, al que se agregaban los gastos de mensura,
escrituración y mejoras.
– El colono recibía un anticipo para la construcción de su casa, el establecimiento de su familia y
la adquisición de los materiales de trabajo.
– El colono firmaba un contrato de promesa de
venta, por el cual se obligaba a reembolsar a la JCA
el precio de la tierra y el total del anticipo en no
más de veinte anualidades. Cumplido se le otorgaba el título de propiedad definitivo.
– El contrato contenía cláusulas que hacían muy
difícil la venta anticipada y la sublocación.
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La JCA favoreció la formación de sociedades
cooperativas y mutuales, cuyos programas de acción se pueden sintetizar así:
– Hacer anticipos a los colonos a corto plazo, es
decir hasta el tiempo de las cosechas, a interés moderado.
– Conceder a precios económicos los artículos de
consumo y elementos necesarios para la explotación
agrícola.
– Vender en común los productos agrícolas de la
colonia.
– Organizar y mantener servicios sanitarios.
– Implementar seguros mutuos (incendio, mortandad de ganado, etcétera).
– Cualquier actividad tendiente a mejorar la calidad de vida de los colonos.
Pueden mencionarse entre las instituciones de
este género el Fondo Comunal Clara y la Cooperativa Sociedad Agrícola de Lucienville, considerada
la primera cooperativa del país, ya que se fundó el
12 de agosto de 1900.
En consideración a lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de Hasenkamp, 24 de agosto de
1906, fecha en la que el señor Eduardo Hasenkamp
presenta los planos delineados de la futura villa
para su aprobación ante el superior gobierno de la
provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 1877 se produce la llegada de los alemanes del Volga a la Argentina. Existieron dos corrientes: una llegó directamente al puerto de Buenos Aires y otra provino de Brasil. Esta última
estaba formada por familias que habiéndose establecido en Brasil, al no soportar la rigurosidad del
clima y no hallar tierras aptas para el cultivo del trigo, decidieron trasladarse a la Argentina.
El 21 de julio de 1878 se fundaron las aldeas Valle María, protestante, Spazenkutter (campo María),
Soto y San Francisco (ésta fue absorbida por las
anteriores).
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Todas estas aldeas se fundaron con un contingente de más de 1.000 personas llegadas a Buenos
Aires en dos barcos. Posteriormente, a fines de 1879,
se fundó la aldea Brasilera, con alemanes que seguían llegando de Brasil.
La característica principal de esta inmigración fue
su solidaridad, reflejándose en los nuevos grupos de
inmigrantes que llegaban a las aldeas ya fundadas.
En este contexto y con la política colonizadora
promovida por el gobierno entrerriano, más el auge
expansivo de los ferrocarriles a fines del siglo XIX
y XX se fundó Hasenkamp por los hermanos Eduardo y Federico Hasenkamp. El 30 de julio de 1883
adquirieron casi 5.400 hectáreas ubicadas al norte
del departamento de Paraná, en los distritos de Antonio Tomás y María Grande Segunda; tierras que
por ser destinadas a la colonización quedaron eximidas de contribución directa por el término de ocho
años desde el momento en que el colono las ocupara y las cultivara. Eduardo Hasenkamp donó la
superficie para el trazado de la línea férrea así como
para la construcción de la estación.
Se toma como fecha de fundación de la localidad
el 24 de agosto de 1906 porque en esa fecha el señor Eduardo Hasenkamp presenta los planos delineados de la futura villa para su aprobación ante el
superior gobierno de la provincia de Entre Ríos. El
poblamiento de la localidad fue de tipo gregario,
dando respuesta a la demanda de mano de obra. Así
se produjo una mezcla de razas, religiones nacionalidades, con predominio de católicos, españoles e
italianos pero de ninguna manera ausentes el alemán, suizo, judío, turco, árabe, criollo y hasta aborigen. Esta mezcla de orígenes, de credos le dio a
Hasenkamp una particular idiosincrasia.
En consideración a lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del pueblo Lucienville, provincia de Entre Ríos, que
cumple 111 años de su fundación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Constitución Nacional sancionada en 1853,
su artículo 25 decía: “El gobierno federal fomentará
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la inmigración europea y no podrá restringir, limitar
ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
La promulgación de la Ley de Inmigración y Colonización también posibilitó la llegada masiva de
inmigrantes judíos al país.
Entre los factores que determinaron la migración
judía hacia otras tierras podemos mencionar las leyes discriminatorias contra los judíos en Rusia, siendo los más perjudicados los campesinos y el antisemitismo moderno en los Estados de Europa
Central. Esta práctica estaba muy arraigada, lo que
impidió que estos países fueran el destino elegido
por quienes huían de la persecución rusa.
Atemorizados y expulsados por las circunstancias, buscaron la manera de salir de Rusia evitando
entrar en los países vecinos.
Por iniciativa del barón Maurice de Hirsh fue creada en el año 1894 la Colonia Lucienville, en homenaje a su hijo Lucien, quien falleciera precozmente.
Por ello dedicó toda su fortuna a realizar obras
filantrópicas entre los perseguidos judíos de Rusia.
Prácticamente en el centro de la provincia, a unos
60 km de Concepción del Uruguay se ubica
Basavilbaso, una de las pequeñas ciudades donde
se sentaron las primeras colonias judías llegadas al
país a fines del siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril fueron los pioneros fundadores de la ciudad. La ciudad cuenta en su patrimonio con el orgullo de tener la primera cooperativa de Sudamérica,
llamada Lucienville, al igual que la colonia judía.
Diversos factores influyeron para que la provincia de Entre Ríos atrajera la atención y el interés de
la inmigración judía. Su situación geográfica, la bondad de su clima, la calidad de sus tierras y la liberalidad de los gobiernos fueron determinantes para
que la Jewish Colonization Association (JCA) instalara en Entre Ríos más de la mitad de sus colonos: 1.834 sobre un total de 3.454.
Después de un siglo quedan vestigios de la acción colonizadora: edificios donde funcionaron instituciones, estaciones de ferrocarril donde arribaron
colonos, construcciones donde se desarrolló la tarea educativa, sinagogas donde se reconfortó el espíritu, cementerios donde descansan los restos de
abnegados inmigrantes.
Los últimos gauchos judíos resisten en el monte
entrerriano. En algunas zonas la colectividad conserva una presencia destacada, pero la tendencia al
éxodo fue generalizada.
Los descendientes enfrentan ahora el desafío de
preservar la cultura que los enorgullece. Lejos de
resignarse a la disolución se esfuerzan en mantener
horas de clases especiales y escuelas de danzas,
coros y museos. Es que ocuparon decenas de pequeños caseríos y villas diseminados por 50.000
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hectáreas. Un puñado de colonias con destino similar a Lucienville se instalaron en otras 180.000 hectáreas en el resto del territorio entrerriano.
Por todo lo expuesto y porque considero importante que perduren las expresiones culturales de las
colonias judías del centro de Entre Ríos, solicito la
aprobación del presente proyecto.

Por lo tanto, es necesaria la práctica de otra agricultura sobre la base de la cual se posibilite conjugar: desarrollo y agricultores; productividad y sostenibilidad; competitividad y ruralidad; y, rentabilidad
y equidad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

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

Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CX

CXI

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo la realización del III Foro
Agropecuario Nacional propiciado por la Federación
Agraria Argentina a celebrarse en la Casa Suiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Que felicita al Instituto Balseiro al cumplirse 50
años de su creación (1º/8/55) en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
– Que insta al Poder Ejecutivo nacional a apoyar económicamente a esta prestigiosa institución
académica con una mayor partida presupuestaria
para 2006.
Luis A. Falcó.

Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Casa Suiza se desarrollará el plenario del III Foro
Agropecuario Nacional los días 24 y 25 de agosto
del corriente donde se realizarán audiencias simultáneas entre productores, dirigentes federados, funcionarios del gobierno nacional y legisladores nacionales, las cuales tendrán como fin analizar cómo
evolucionan y cuáles son los avances de los proyectos de ley, reglamentaciones, resoluciones y decretos existentes. Se presentará, para su tratamiento, no menos de 15 proyectos de ley de distintos
autores, con el objeto de impulsar una agricultura
con agricultores y erradicar la tan conocida concentración agraria; dentro de esos proyectos, la entidad organizadora incluirá iniciativas propias.
El presente proyecto de declaración apunta a
destacar la importancia de la realización del evento, el cual pretende brindar una respuesta normativa a la redefinición del actual modelo de agricultura industrial basado solamente en empresas de gran
escala orientadas a la productividad a corto plazo,
impulsando un proceso de concentración agrícola
y de exclusión de los pequeños y medianos productores.
Consideramos que este modo de trabajar la tierra, pone en serio riesgo el recurso natural como un
bien existente para cumplir una función social, situación que debe modificarse y así lograr que el desarrollo rural asegure una distribución más justa e
integrada redundando en una mejor calidad de vida
de todos los agricultores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro fue creado el 1º de agosto
de 1995 en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Desde entonces se ha convertido en un afamado
centro académico producto de científicos de altísimo nivel que han contribuido al desarrollo y a la
cultura nacional.
El Balseiro –como se lo conoce popularmente–
es una verdadera usina productora de físicos e ingenieros de primer nivel mundial al que anhelan ingresar jóvenes de todo el país. Su sistema de administración depende de la Universidad Nacional de
Cuyo con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica que aporta infraestructura y paga las
becas de los estudiantes y profesores.
Concebido como un campus emplazado en un lugar de ensueño, el Balseiro ha ganado enorme prestigio más allá de nuestras fronteras no sólo en función de sus resultados sino también por su
tradicional nivel de exigencia y la proyección personal de buena parte de sus egresados.
José Antonio Balseiro fue su creador y primer director y profesor. Hasta su muerte en 1962 tuvo que
sortear momentos muy difíciles pero no se amilanó:
puso todo su tesón al servicio de su proyecto y
logró mantener la institución funcionando. Gracias
a su empeño hoy el instituto continúa siendo un
orgullo nacional. Orgullo que debe ser justipreciado
y apoyado en consecuencia por el Estado.
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El instituto aprovechó, en sus inicios, las instalaciones que la Comisión de Energía Atómica había
destinado en Bariloche al Proyecto Huemul, recientemente cancelado. La primera promoción de licenciados en física se graduó en 1958. En 1976 se incorporó a la vida académica la carrera de ingeniería
nuclear, que se desarrolló paralelamente al ambicioso plan de energía nuclear impulsado por el Estado
nacional. Hoy en día, nuevas carreras enriquecen
la oferta académica del instituto, que se ha desarrollado simultáneamente con el Centro Atómico
Bariloche.
En la actualidad el Balseiro recibe 30 nuevos estudiantes por año y su capacidad permitiría albergar a muchos más. Es por ello que la mejora de su
partida presupuestaria junto a un mayor apoyo explícito por parte del Poder Ejecutivo nacional sería
fundamental para potenciar su crecimiento.
Apoyar a la ciencia no es apostar, es invertir. Invertir pensando en un país con un desarrollo científico propio al servicio del interés nacional; un país
donde los hombres de ciencia tengan cabida tanto
para vivir como para desarrollar ambiciones y proyectos.
Por estas razones y al cumplirse 50 años de su
fecunda labor, felicito a esta prestigiosa institución
e invito a los señores senadores a hacer lo mismo
apoyando con su voto afirmativo la aprobación de
este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juan Manuel
Fangio, al haberse conmemorado el 17 de julio de
2005 el 10° aniversario de su fallecimiento, por su
importante aporte a la construcción de la cultura nacional, a través de su compromiso con el deporte
argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de julio de 2005 se cumplieron 10 años de la
desaparición física de Juan Manuel Fangio.
El automovilista nació el 24 de junio de 1911 en
Balcarce, provincia de Buenos Aires. Hijo de una
humilde familia de inmigrantes italianos, trabajaba
de joven en un taller mecánico. Además de los automóviles, su otra pasión era jugar al fútbol, lo que
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le valió el sobrenombre “El Chueco” que permanecería a lo largo de su vida.
En 1934 empezó con las carreras y el simple hecho de que haya sobrevivido ya hace de él un campeón, pues los circuitos argentinos en esa época
eran muy precarios y peligrosos. Pero Fangio demostró ser un persistente luchador y se consagró
dos veces campeón nacional argentino (en 1940 y
en 1941). Tenía mucha esperanza de irse a Europa
en busca de glorias aún mayores, pero la Segunda
Guerra Mundial postergó esos sueños.
En 1947 fue finalmente mandado a Europa con el
auxilio financiero del gobierno de Perón. Allí Fangio
pudo demostrar al mundo toda su habilidad. Contrastando con su figura tímida y su voz baja, al ponerse detrás del volante se convertía en un piloto
excepcional, como nunca se había visto antes.
Fangio se refería al automovilismo bajo una doble óptica: como una ciencia que necesitaba un largo estudio y a la vez como un arte que debería ser
cuidado como tal –solía compararlo a la pintura–.
A mediados de 1950 –cuando tuvo inicio la era
moderna del Gran Prix con el debut de la Fórmula
Uno– Fangio piloteaba para Alfa Romeo. En ese año
terminó en segundo lugar pero luego ganó su primer campeonato mundial en 1951. Durante una carrera en 1952 sufrió un grave accidente en Monza,
cuando se rompió su cuello y tuvo que mantenerse
alejado de los autos por casi dos temporadas. En
1954 cambió de Maserati a Mercedes, una movida
que lo ayudó a conquistar su segundo título mundial –el primero de una serie de cuatro títulos seguidos– logrando siempre las pole position y ganando seis de las ocho carreras del campeonato. El
año siguiente y nuevamente con un Mercedes, gana
su tercer campeonato mundial y forma una dupla
sensacional con el inglés Sterling Moss, su compañero de equipo. El joven Sterling idolatraba a su
mentor más grande y solía llamarlo cariñosamente
como “maestro”.
Pero entonces vino Le Mans. Fangio se vio envuelto sólo indirectamente en el accidente que provocó la muerte de 81 espectadores en 1955. De cualquier modo, eso marcó un punto de inflexión en su
carrera. Mercedes se retiró del automovilismo y había un riesgo real de que los gobiernos europeos
terminaran con la F1 por razón de la tragedia.
Al cambiarse a Ferrari, Fangio restauró la gloria
de la F1, logrando 6 pole positions en 7 carreras y
ganando 3 de ellas (en las otras 4 quedó en segundo) para reclamar su cuarto –y dicen, mejor– campeonato mundial.
En 1957 dejó a Ferrari para volver a Maserati, ganando el quinto título mundial con performances extraordinarias. En el circuito alemán de Nürburgring
y tripulando un liviano Maserati 250F, tras un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar los
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dos Ferrari oficiales ante el asombro del público y
sus rivales por su virtuosismo. Esto le vale con el
correr del tiempo, en febrero de 1958, el premio anual
de la Academia Francesa de Deportes por ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva del
mundo.
Después de algunas carreras en 1958 él se retira
del automovilismo, ya no teniendo nada que probar a nadie, diciendo solamente “se terminó”. Volvió a su garaje con la conciencia de haber salvado
a la F1 post-Le Mans y de haber establecido un estándar de excelencia y dominio de la máquina que
nunca serán igualados.
Es por todas estas razones que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al músico y compositor Oscar Valles y su adhesión al acto “Los
puntanos rinden homenaje a Oscar Valles”, a realizarse el día 4 de agosto 2005 en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación, por su importante
trayectoria artística que enriquece a la cultura argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario rendir nuestro homenaje y reconocimiento a Oscar Valles y declarar nuestra adhesión al acto “Los puntanos rinden homenaje a Oscar Valles” a realizarse el día 4 de agosto
2005 en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación, el cual será presidido por el vicepresidente
de la Nación don Daniel Scioli. Ello debido a que la
importante trayectoria artística del mismo acrecienta la cultura argentina.
Oscar Valles fue uno de los integrantes del reconocido conjunto argentino Los Cantores de Quilla
Huasi.
El gran Buenaventura Luna, el poeta, músico y
compositor sanjuanino del Valle del Huaco, bautizó
con el nombre por él sugerido: Los Cantores de
Quilla Huasi, a este conjunto musical.
En quichua –el idioma de los incas, la influencia
de cuyo imperio llegó hasta nuestras provincias
norteñas y andinas– quilla significa luna y huasi,
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casa. De modo que el significado de la denominación de Los Cantores de Quilla Huasi es “Los Cantores de la Casa de la Luna”.
El conjunto se constituyó en el año 1954. Lo integraron en el comienzo: Fernando Portal, compositor, ejecutante de quena y guitarra, autor de Porqué será que parece y fundamentalmente hombre
del Norte; Carlos Vega Pereda, salteño pero criado
en Cuyo, autor de la Zamba a Jujuy, ejecutante de
charango y guitarra, quien había actuado antes
como solista, con el seudónimo de Carlos Gave; Carlos Alberto Lastra, sureño, de Río Negro, actor en
la compañía teatral del doctor Enrique T. Susini,
coautor del carnavalito Las tres chayas, ejecutante
de bombo, con actuación anterior junto a Edmundo
Zaldívar (h.) y Ramón Norberto Núñez, guitarrista
de larga actuación, hombre de la provincia de Buenos Aires.
Fernando Portal se desvinculó del citado conjunto en el año 1958 y Carlos Vega Pereda, volvió a su
actuación de solista, desvinculándose de Los Cantores de Quilla Huasi en el año 1962.
Fue en el mes de noviembre del año 1956 cuando
se incorporó a este conjunto el artista Oscar Valles,
quien ha sido un importante autor y compositor,
amante de la música cuyana y de la Fiesta de la Calle Angosta.
Se había desempeñado ya, entre otras actuaciones, formando dúo con Fernando Portal e integrando los conjuntos Los Manseros de Tulum y Los
Pastores de Abra Pampa, de Buenaventura Luna.
Posteriormente, el 1° de marzo de 1962, tuvo lugar la incorporación de Roberto Palmer, compositor
y guitarrista, y, en marzo de 1970, se incorpora su
último integrante, Ramón Navarro, solista que interpretó Los caudillos, la obra de Félix Luna y Ariel
Ramírez.
Se dice que a raíz de una apuesta que el destacado músico “Zabalita” le hizo a Oscar Valles, nació
la letra del gato El chulengo, una de las composiciones musicales y poéticas más difícil de interpretar del cancionero cuyano.
La anécdota forma parte del acervo folklórico que
Valles supo formar a lo largo de toda su vida. Así lo
señaló el músico y folklorólogo villamercedino Félix
Máximo María al hacer una reseña del artista.
Oscar “Cacho” Valles fue un grande de la canción argentina, poeta, músico e intérprete. No fue,
como muchos creen, de la zona de Cuyo, sino que
nació en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de marzo de 1924, desapareciendo físicamente en la misma
ciudad el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, sus restos fueron trasladados, cumpliendo su voluntad, a
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis a la que quería como si fuera suya.
Fue hijo de músicos, su madre cantaba folklore.
Su padre, violinista, le enseñó a tocar la guitarra.
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Contó Máximo María que Valles debutó en la radio, en el año 1936, con grandes figuras como Fernando Ochoa, Fidel Pintos y Héctor Gagliardi.
Tenía una condición innata para hacerse amigos,
porque era una excelente persona, destacándose por
ser respetuoso, serio y cumplidor.
Su condición de hacer amigos lo llevó a entablar
entrañables relaciones con artistas como Aníbal
Troilo, Andrés Chazarreta, Eduardo Falú, Ariel Ramírez y Horacio Guaraní.
De su larga trayectoria se puede destacar que,
como ya se dijo precedentemente, integró y fue director del grupo Los Quilla Huasi, desde 1956 hasta 1986. Durante esos 30 años le cambió toda la fisonomía al conjunto porque los primitivos Quilla
hacían música norteña, con bombos y charangos,
y Valles incorporó la guitarra.
Fue también admirador de Zabala y Alfonzo,
autores de la cueca La calle angosta. Con Zabalita
especialmente fueron grandes amigos y compartían
las creaciones, algunas veces la música, otras la letra. Fue amigo de otro grande como Villavicencio,
un artista sanjuanino autor de numerosas tonadas.
Valles llevó su música y creaciones a Europa, Japón, China, Centroamérica y recorrió todo el territorio de la República Argentina.
Compuso más de 800 canciones y realizó más de
2 mil grabaciones.
Fueron editados dos compacts con sus canciones, interpretadas por los mejores conjuntos folclóricos de la Argentina.
Entre las 50 grabaciones, se destacan: Alfredo
Avalos interpreta La amorosa; Teresa Parodi, Rumbeando para el Litoral; Horacio Guaraní, La vieja;
Peteco Carabajal, La guitarra; Los Cuatro de Córdoba, La gringa; Ariel Ramírez, Zamba porteña;
Ramona Galarza, Chaco; Jorge Cafrune, El último
sapukay; El Chango Nieto, Cueca del jamón; Cuti
y Roberto Carabajal, Para qué me habrás mirado,
y Los Vizconti, Mi amor ya me voy.
También se sumaron a la obra, Enrique Epinoza,
Domingo Cura, Los Tucu Tucu, Las Voces de Orán,
Chiqui Pereyra, Los Fronterizos, Eduardo Falú, Jorge Viñas, Los Cuatro de Córdoba y Los Manseros
Santiagueños.
Oscar Valles siempre tuvo a la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis como su ciudad
querida. Así lo demostró en sus canciones: Zamba
mercedina, El chulengo y en innumerables composiciones por las cuales se lo consideró un cuyano
más y un hijo adoptivo de estas tierras.
Félix Máximo María, el músico y folclorólogo
villamercedino, es testigo de esa especial unión que
tuvo Oscar Valles para con esta ciudad y la Fiesta de
la Calle Angosta que en ella se realiza todos los años.
Recordó Máximo María que: “Una vez tuve la
suerte de que me llevara a Buenos Aires para gra-
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bar allá una cueca que pertenecía a él y a Villavicencio, que se llama Cazando vizcachas, donde
nombra a varios personajes de Villa Mercedes”.
Zamba mercedina, por ejemplo, es una extraordinaria visión de esta ciudad; otra composición Como
el aire es un gato muy difícil de cantar, pero mucho
más lo es El chulengo cuya música pertenece a
Zabalita y dice al comienzo: “De Villa Mercedes soy,
todo un gatito cuyano…”.
Como se puede apreciar de esta apretada síntesis
de su trayectoria artística, su obra ha sido riquísima
y muy vasta. Dedicó toda su vida al arte haciendo
crecer a la cultura nacional y dando, a cada uno de
los que amamos los frutos de su trabajo musical, un
verdadero regalo para el alma. Su recuerdo permanecerá para siempre en el seno del pueblo argentino.
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.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura,
organizado por la fundación Mempo Giardinelli, en
el complejo cultural Guido Miranda de la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco, desde el 17 al 20
de agosto de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, mediante el trabajo fecundo e incesante de la fundación Mempo Giardinelli de la ciudad de Resistencia, Chaco, se llevará a cabo el X
Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura desde el 17 al 20 de agosto en el complejo cultural Guido Miranda de la ciudad de Resistencia, capital del Chaco.
Prestigiosos escritores y académicos, bibliotecólogos e intelectuales del país y del mundo, entre
ellos, Griselda Gambaro, Adriana Puiggrós, Guillermo
Martínez, Gustavo Nielsen e Ivonne Bordelois, debatirán con los invitados, abordando temáticas
específicas que derivarán en propuestas que constituyan una base para estrategias culturales de fomento del libro y la lectura.
Los temas que, organizados en paneles se abordarán en las distintas jornadas del foro son “Len-
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gua, lectura y globalización”, con Ivonne Bordelois,
Mario Goloboff y Grace Kempster (Inglaterra);
“Leer, escribir, escuchar, hablar: ¿cómo trabajar
con los niños para conseguirlo?” con Adela Basch,
María Inés Bogomolny y Alice Vieira (Portugal);
“Los creadores. Cómo leen, cómo escriben”, con
Gustavo Nielsen, Griselda Gambaro, Eraclio Zepeda
(México) y Guillermo Martínez, “Leer en Latinoamérica”, con Juan Manuel Marcos (Paraguay), Eric
Nepomuceno (Brasil), Reinaldo Montero (Cuba) y
Jorge Montealegre (Chile); “La biblioteca y las políticas de lectura”, con Graciela Aráoz, Ana María
Peruchena Zimmerman, Tomás de Mattos (Uruguay) y Horacio González; “Tertulia literaria” con
los autores; “Libros, lectura y medios”, Susana
Reinoso (diario “La Nación”), Astrid Pikielny (revista “Debate”).
Para quienes disfrutan de escuchar buenas historias el cierre de estas jornadas tiene propuestos
espectáculos de narración a cargo de la renombrada narradora argentina Ana Padovani y el destacado cuentacuentos mexicano Eraclio Zepeda.
Señor presidente: la vocación del escritor Mempo Giardinelli por democratizar la cultura se pone
de manifiesto una vez más en este foro, que mediante esta iniciativa proponemos reconocer como el
ya tradicional espacio de reflexión, intercambio,
actualización que año a año distingue la vida cultural de la ciudad de Resistencia con su excelencia y
amplitud.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

En el XXI Encuentro Nacional e Internacional de
Poetas “Mirco Franta”, participan poetas de diferentes ciudades del país y del exterior, el evento está
organizado por la asociación de los Amigos de las
Letras y las Artes (ALEA), y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Sáenz Peña, la Secretaría de Educación y la Cámara de Diputados de la
provincia del Chaco.
Mempo Giardinelli, un ilustre de la literatura argentina dice “el habla coloquial de los argentinos,
el habla coloquial que usamos cotidianamente en
este país, no llega ni a mil palabras, esto significa
que nos hemos empobrecido, y también envilecido
en la medida en que se perdió la maravillosa posibilidad no sólo de comunicación, porque la lengua no
es sólo comunicación, sino de sensibilidad, de relación y de acceso al conocimiento”.
Dice José Saramago, Premio Nobel de Literatura,
“eso que puede ser poco, puede ser riquísimo en la
medida en que las pocas palabras que uno tenga las
sienta como algo profundamente suyo”. Agrega “sobre las páginas de un libro se puede llorar, pero sobre el disco duro de la computadora no se puede”.
Es meritorio exaltar el esfuerzo y participación de
poetas nacionales e internacionales, que se dedican a la poesía con el objeto de incentivar y estimular la participación de la sociedad toda, en oportunidades que, como ésta, trascenderán llevando la
poesía a todos los ámbitos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

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

CXVI

CXV
Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXI Encuentro Nacional e
Internacional de Poetas “Mirco Franta”, organizado por la Asociación de los Amigos de las Letras y
las Artes (ALEA), realizado los días 29, 30 y 31 de
julio de 2005, en la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, analice
las investigaciones que llevarán a cabo los doctores Mariano Levin y Maximiliano Juri Ayub, respecto de la posibilidad de desarrollar una nueva droga
con el objeto de enfrentar la enfermedad de Chagas-Mazza, y eventualmente financie la producción
de la misma.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Hoy en día, para la comunicación humana, es creciente el uso del signo. Y esto abre a la poesía una
amplísima posibilidad de utilización de los medios
literarios de comunicación.

Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es producida
por un parásito unicelular microscópico: el Tripanosoma cruzi. Se lo halla en la sangre y en los tejidos
de las personas y animales enfermos. Se multiplica
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en el interior de las células de algunos órganos, por
ejemplo, el corazón, a los que daña seriamente.
La vinchuca o chinche gaucha (denominación
científica es Triatoma infestans) es el agente de
mayor importancia sanitaria en nuestro país como
vector de la enfermedad de Chagas, tratándose de
un insecto de hábitos estrictamente domiciliarios y
peridomiciliarios.
La enfermedad de Chagas-Mazza es actualmente
la endémica de principal importancia sanitaria en la
Argentina. Esta situación surge:
– Del extenso ámbito correspondiente a su influencia.
– Del gran número de infectados.
– De su incidencia en la mortalidad infantil y en
los adultos jóvenes.
– Del cuantioso agravio económico y social que
provoca, con enormes pérdidas en jornales de productividad y alto costo de la asistencia médica requerida.
– No es menor su repercusión sobre los aspectos afectivos y sociales de los enfermos y de la sociedad a la que pertenecen.
El parásito que causa la enfermedad de Chagas
tiene una estructura en forma de cuerno de unicornio en sus células que lo distingue de la que poseen otros organismos, en particular los seres humanos. Y ese componente podría ser el blanco sobre
el cual apuntaría una futura droga.
La estructura en cuestión corresponde a la del
ribosoma del parásito del Chagas. Fue revelada por
dos investigadores argentinos, Mariano Levin y
Maximiliano Juri Ayub, entre otros científicos que
trabajan en los Estados Unidos.
El ribosoma es como una pequeña fábrica en las
células que contiene el equipo necesario para interpretar el mensaje genético y traducirlo a proteínas. Como ese tipo de estructura helicoidal no está
en el organismo humano –donde los parásitos se
alojan–, los científicos tienen un nuevo blanco
molecular hacia donde podría disparar algún fármaco sin afectar las células sanas de los pacientes.
Ya había más de 15 blancos moleculares identificados en el parásito del Chagas; el nuevo blanco
que se dio a conocer permitiría desarrollar una droga multiuso: podría ser útil para tratar tanto Chagas
como otras enfermedades tropicales simultáneamente, como la enfermedad del sueño y la leishmaniasis.
Así se abre una puerta para enfermedades que
hoy necesitan mejores soluciones terapéuticas. Para
tratar la infección de Chagas (que afecta a 18 millones de personas en América Latina), hay sólo dos
drogas disponibles con muchos efectos colaterales.
El presente proyecto requiere, ante la importancia del descubrimiento citado, que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, analice las investigaciones efectuadas, respecto
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de la posibilidad de desarrollar una nueva droga, y
eventualmente financie la producción de la misma.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Congreso de Genética Bovina que, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el Foro Argentino de Genética
Bovina y el Consejo Federal de Inversiones, tendrá
lugar entre los días 25 y 26 de agosto del corriente
año en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sede del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), los representantes de Angus, Hereford, Braford, Shorthon, holando argentino y Brangus, entre otras, apuntalaron el despegue de la genética
argentina, que en los últimos meses logró abrir 5
nuevos mercados de exportación y se encuentra en
avanzadas conversaciones para penetrar en otros
tantos, entre ellos Estados Unidos y China.
El crecimiento del sector, que incluye la exportación de semen, embriones y animales en pie, se registra en el marco de las buenas perspectivas para
el sector ganadero en general, que el año pasado
exportó por unos 1.000 millones de dólares y que
éste piensa repetir la performance.
La entidad, junto con el CFI y el apoyo de la Secretaría de Agricultura, organiza el 25 y 26 de agosto próximos el I Congreso Argentino de Genética
Bovina, del que participarán importantes expertos
nacionales e internacionales.
En noviembre de 2003, quedó conformado el Foro
Argentino de Genética Bovina integrado por la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA), la Sociedad
Rural Argentina y las asociaciones de criadores de
las razas Angus, Hereford, Brangus, Braford, Shorthon, Brahman, holando argentino, Criollo, Limangus, Simmental, Jersey, Blonde D’Aquitaine y Limousin.
El primer objetivo de ese foro, que representaba
la conjunción de múltiples voluntades, era el de
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trabajar muy cerca de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos para recuperar la
imagen de la genética argentina en el mundo; genética que partiendo de los animales en pie, los embriones y el semen, pudieran trasladar su prestigio
a los productos finales (carne y leche), ampliando
de esta manera los mercados tan necesarios para
nuestro país.
La apertura de nuevos mercados para nuestra genética fue, en sí mismo, todo un desafío que demandó grandes esfuerzos y férreos compromisos. Para
lograrlo, el Estado y el sector privado han conformado una sociedad exitosa que, por los logros ya
alcanzados, tiene la capacidad de transformarse por
sí mismo en un importante factor de progreso.
La exportación de reproductores en pie a Paraguay, y la apertura del mercado colombiano para
nuestra genética, son muestras claras de este trabajo en conjunto. La reapertura de Brasil y la recuperación del mercado boliviano serán los próximos
pasos. Y la lista de países del Cono Sur seguramente
seguirá creciendo, liderada por la genuina demanda
de nuestra genética bovina.
Por entender que las conclusiones a las que se
arribará en el congreso citado serán de vital importancia para los logros indicados, y teniendo en
cuenta que corresponde a este cuerpo estimular la
realización de tales eventos, es que solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y repudio a las expresiones
de intolerancia y violencia de las cuales ha sido víctima la señora Estela de Carlotto, titular de Abuelas
de Plaza de Mayo, el día 1º de agosto de 2005.
Asimismo, reafirmamos nuestra convicción en la
construcción de un estado de derecho que esté basado en el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de consensos y nuestro compromiso para consolidar una democracia real con
plena vigencia de los derechos humanos.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1° de agosto de 2005 la señora Estela de
Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, su-
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frió una inexplicable agresión por parte de grupos
violentos. El hecho tuvo lugar en el Teatro Cervantes, donde Carlotto participaba de un seminario junto a la senadora nacional Cristina Fernández de
Kirchner y el juez Baltasar Garzón.
Manifestamos nuestro profundo rechazo y repudio a la mencionada agresión puesto que Carlotto
es para la Argentina un símbolo de la verdad, la memoria y la justicia, el rostro del país que pretendemos construir.
La agresión a la titular de Abuelas es una agresión a la democracia. El compromiso de Carlotto con
la justicia, la incansable defensa de los derechos
humanos y la lucha contra el olvido y la impunidad
son parte de la Argentina que todos y todas nos
merecemos.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a su
figura, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa conmemoración que
tiene para la comunidad científica de nuestro país
la celebración del 50º aniversario de la creación del
Instituto Balseiro, ocurrida el pasado 1° de agosto
de 2005; acontecimiento que reafirma no sólo el
prestigio y reconocimiento obtenido por dicha institución, en el ámbito nacional como internacional,
sino también la vigencia de aquellos principios de
calidad y excelencia pregonados por el doctor José
Antonio Balseiro.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro, creado en 1955 por un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, juntamente con el Centro Atómico Bariloche conforman una
unidad funcional amalgamada que a lo largo de 50
años ha trabajado ininterrumpidamente en aras de
la investigación y el desarrollo tecnológico de nuestro país.
Dicha institución, que lleva el nombre de su primer director, el doctor José Antonio Balseiro, buscó en sus comienzos maximizar sus capacidades técnicas y humanas con la finalidad de poder suplir el
considerable déficit que en el ámbito de la educa-
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ción superior, más precisamente en área de la física, tenía durante la década del 50 la República Argentina.
Hoy en día, en las aulas de esta prestigiosa institución, se cursan las carreras de física, ingeniería
nuclear e ingeniería mecánica así como las carreras
de grado en física e ingeniería y posgrados a nivel
de maestría y doctorado; además el instituto cuenta con 150 alumnos y su tasa de retención de graduados sobre el número de inscriptos supera el
85 % –porcentaje muy alto en el campo de la física
y la ingeniería–.
Cabe destacar que la integración que se evidencia entre los estudiantes e investigadores del Centro Atómico Bariloche, como la intensidad y dedicación puesta por los educandos al momento de
estudiar las materias propias de cada carrera, estrecha, día a día, los vínculos en los que se cimienta la
relación docente-alumno.
Por otra parte, debemos resaltar el constante apoyo que brinda la Comisión Nacional de Energía Atómica, debido a que la CNEA considera al Instituto
Balseiro como una fuente de formación de recursos
humanos de alta calidad, así como el soporte académico que en todo momento le brinda la Universidad Nacional de Cuyo al instituto y le permite desarrollar su actividad en un marco de excelencia
única en el país.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que la celebración que nos ocupa pone de
manifiesto el importante aporte que el Instituto
Balseiro ha brindado a nuestro país como centro de
desarrollo científico, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXX
Proyecto de declaración
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información actualizada en lo referente a tecnología
y equipamiento, implementos e insumos.
Dicha muestra será un punto de encuentro para
la discusión de la actual situación de la producción
porcina nacional y la presentación de alternativas
técnicas y económicas para una mejor productividad y rentabilidad del sector aprovechando las buenas perspectivas que al momento cuenta este segmento productivo agropecuario.
Un análisis del programa de las charlas técnicas
previstas para Fericerdo 2005 nos permite observar
que se abordarán temas relacionados a la alimentación, los aspectos reproductivos, los problemas sanitarios, sobre todo las enfermedades que afectan
a los rodeos nacionales.
También tendrá un amplio espacio en las disertaciones la inseminación artificial, donde técnicos del
grupo Acontece y de INTA Pergamino describirán
las técnicas tradicionales y las nuevas metodologías
de inseminación intrauterina.
Especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y de grupo de técnicos Gidesporc, tratarán de
responder los interrogantes que realizan los productores en lo que se refiere al confinamiento, y se tratará de establecer cuáles son los elementos a tener
en cuenta para decidir qué categorías confinar en
los sistemas de producción porcina a campo para
mejorar su eficiencia.
A su vez esta muestra será una vidriera importante para la exposición y venta de reproductores,
de insumos, de implementos e instalaciones.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Edición de “Fericerdo
2005”, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto, en la estación experimental del INTA, Marcos
Juárez.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI edición de la exposición “Fericerdo 2005”
que se realizará en la estación experimental del
INTA, Marcos Juárez, es una inmejorable oportunidad para productores y profesionales de contar con

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la localidad de Las Garci-tas,
provincia del Chaco, el próximo 10 de agosto de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de agosto el pueblo de Las Garcitas
celebrará un nuevo aniversario de su fundación y
rendirá homenaje a sus fundadores don José Nieto
y Andrés Fernández Vicente.
Esta localidad, se encuentra ubicada geográficamente a 150 kilómetros al norte de la ciudad de
Resistencia, se trata de una población pujante que
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como todas, pelea contra la adversidad sin rendirse
a los avatares de los tiempos que acontecen.
Disputan el origen de su nombre dos versiones:
una se debe a que los primeros pobladores procedían de Las Garzas, provincia de Santa Fe, y la otra,
más valedera, de acuerdo a las indagaciones realizadas, debido al hecho que una partida del Regimiento Nº 7 de Caballería de línea que había salido
desde el fortín Makallé, el pasar por ese lugar encontró un garzal sobre la margen del río Negro. En
ese lugar los militares grabaron sobre el tronco de
un urunday su paso por ese lugar y lógicamente
figuraba el nombre de Las Garcitas, árbol que años
más tarde fue derribado.
Según la historia, el 10 de agosto de 1945, don
José Nieto compró a Pedro Rudaz una fracción de
tierra, lote Nº 1, de la subdivisión de la legua 206 de
la colonia El Zapallar, con una superficie de 100 hectáreas, afectando la forma de un rectángulo que media 1.000 metros por cada lado, en la suma de 30.000
pesos. En la zona ya vivían Antonio Díaz, español,
Weinbach, Glasser y Wolcovich, israelitas, y HoBank-Ching y Cha-To-Juan, hijos de Oriente.
Una vez realizadas las divisiones y subdivisiones
quedó fijada como fecha de fundación del nuevo
pueblo el 10 de agosto de 1945, fecha de la firma
del boleto de compra del terreno por parte de José
Nieto, por ser el día de San Lorenzo Mártir, sus pobladores solicitaron y obtuvieron autorización del
Obispado de Resistencia para que el nuevo pueblo
tenga por patrono a San Lorenzo.
El nombre de Las Garcitas fue reconocido oficialmente por el decreto 6.982, el 11 de marzo de 1948,
documento donde se aprueba, además, el trazado
efectuado, aceptándose la cesión de las tierras que
constituyen las calles del pueblo, y fracciones destinadas a la plaza y para utilidad pública.
Con la firme determinación de rendir homenaje a
sus fundadores y primeros pobladores es que actualmente apostamos al progreso y al trabajo con
tesón, esperanza y fe en el porvenir de Las Garcitas.
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.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del rey Fahd, de
Arabia Saudita, acaecido el día 1º de agosto de 2005.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXXIII
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 destino de los aportes del Tesoro
nacional –ATN–, de acuerdo a lo previsto en la ley
23.548, artículo 5°, por jurisdicción y finalidad del
gasto que se haya realizado durante el año 2004 y
lo que va del presente año.
2. Cuál fue la norma que autorizó dicho aporte,
en el caso que lo hubiere realizado, y la oportunidad en que informó a la provincia, tal como lo determina la ley 23.548.
3. Con relación a la ejecución presupuestaria para
obras de infraestructura, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, indicar:
a) Monto ejecutado por provincia y finalidad del
gasto durante el año 2004 y lo que va del presente
año;
b) Si existió en la ejecución presupuestaria señalada en el punto 3 a), algún cambio con lo presupuestado y ejecutado en cuanto a monto, jurisdicción y finalidad.
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 la
asignación de recursos provenientes del presupuesto nacional.
Todo ello teniendo en cuenta la información periodística que refleja que la distribución de fondos
con destino a obras de infraestructura se está ejecutando en algunas jurisdicciones en desmedro de
otras provincias.
Por otra parte el crecimiento integral del país requiere políticas integrales y equitativas que permitan el desarrollo federal auténtico, a través de la
asignación del presupuesto público de manera equilibrada.
Asimismo, se observa que recursos del presupuesto nacional son asignados, si bien en el marco de la legislación vigente, a destinos que originalmente no estaban previstos, como es el caso
de la autorización realizada por el decreto 1.959
de 2004.
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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 Presupuesto y Hacienda.

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del custodio de las
dos sagradas mezquitas rey Fahd bin Abdelaziz al
Saud, rey del Reino de Arabia Saudita, ocurrido el
pasado 1° de agosto del año 2005.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El custodio de las dos sagradas mezquitas, rey
Fahd bin Abdelaziz al Saud, rey de Arabia Saudita,
ha fallecido a los 84 años, luego de haber ejercido
la máxima autoridad política del reino desde el 13
de junio de 1982, año en que fue proclamado rey.
Será recordado no sólo por los saudíes sino por
todos musulmanes dado que ha sido un incansable
trabajador para la propagación y difusión del Islam
en todo el mundo.
También será recordado por sus extraordinarias
condiciones políticas para conducir el reino en un
período clave de la vida del Medio Oriente.
En su largo camino como miembro de la casa real
Al Saud e hijo del rey Abdelaziz al Saud fundador
del reino, Fahd se desempeñó como el primer ministro de Educación del reino en el año 1953, ministro del Interior en el año 1962, príncipe heredero en
el año 1975 y finalmente en 1982 fue proclamado rey
para suceder a su hermano el rey Khaled.
Durante todos los años de su vida pública se dedicó a forjar lazos de acercamiento con todos los
países del mundo, para sentar las bases sólidas del
desarrollo económico, social y cultural de su país,
proporcionando a los ciudadanos sauditas las mayores oportunidades para su crecimiento personal
y humano dentro de un marco de estabilidad política firmemente basado en los preceptos del Islam.
Dedicó grandes esfuerzos financieros a la ampliación de los lugares sagrados del Islam para brindarles las mayores comodidades a los peregrinos
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musulmanes de todo el mundo, construyó escuelas
y universidades, acrecentó las ayudas del reino a
los países del tercer mundo y brindó su apoyo a
los musulmanes en todas partes para facilitarles el
ejercicio de sus deberes religiosos, tal como sucedió con la construcción del Centro Cultural Islámico en la Ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre y que fue una donación suya a los argentinos
musulmanes.
Amante de la paz, presentó en la Cumbre Arabe
de Fez, el año 1981, el plan de paz para la solución
del conflicto de Medio Oriente que fue conocido
como el Plan Fahd, que constituyó años después
la base del Plan de Paz Arabe aprobado por la Cumbre Arabe de Beirut.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN JURIDICO BASICO
DE TELECOMUNICACIONES
TITULO I

CAPÍTULO

ÚNICO

Artículo 1º – Objeto. La prestación de servicios
de telecomunicaciones, la operación y explotación
de redes públicas o privadas, los medios o sistemas a ellas asociados así como también la administración y uso del espectro radioeléctrico, las facilidades satelitales y aquellos recursos escasos que
se requieren para el desarrollo de las telecomunicaciones quedan sujetos a las previsiones de la presente ley.
Se entenderá por telecomunicación a toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá emitir normas complementarias que
concreten los principios de esta ley y su reglamentación.
No quedan comprendidos dentro de los alcances
de esta ley los servicios de radiodifusión, que se
regirán por las disposiciones de la ley respectiva.
Art. 2º – Jurisdicción federal. La regulación y
control de las telecomunicaciones queda reservada
al Estado nacional. Las provincias y municipios de-
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berán abstenerse de dictar normas y gravámenes
que atenten contra el desarrollo de las telecomunicaciones, generen asimetrías o dificulten la expansión de los servicios y de las redes interconectadas.
Resultará nula toda disposición provincial o local
que obstaculice el desarrollo de las telecomunicaciones y someta actividades conectadas o ligadas
interjurisdiccionalmente a recaudados, permisos o
gravámenes tributarios locales con las excepciones
previstas en esta ley.
Art. 3º – Universidad. La prestación de servicios
de telecomunicaciones es una actividad de interés
general brindada sin privilegios ni reserva de mercado, que se desarrollará sujeta a las obligaciones
de servicio universal definidas por la política pública para el cumplimiento de los fines sociales y de
interés público y conforme a la regulación dictada
por los órganos competentes para la salvaguarda
de los derechos de los clientes, el cumplimiento de
las obligaciones de servicio, y la promoción e impulso de condiciones de competencia efectiva.
Art. 4º – Fines y objetivos. Son objetivos de la
presente ley que han de tenerse en cuenta para su
interpretación y aplicación:
I. Promover un desarrollo sostenido de las telecomunicaciones, la realización de inversiones genuinas y eficientes en infraestructura, la innovación tecnológica y la libre
incorporación de nuevos servicios, redes y
tecnologías
II. Promover el desarrollo de una industria nacional de telecomunicaciones, la investigación, la producción y el empleo en el sector.
III. Propiciar la prestación de servicios de telecomunicaciones de calidad y a precios accesibles, la libertad de elección de los usuarios y la disponibilidad de información
adecuada y veraz.
IV. Proveer a la defensa de los intereses económicos de los usuarios.
V. Fomentar y promover la competencia, evitar
toda forma de distorsiones en el mercado y
controlar a los prestadores que tuvieran posición dominante respecto de los servicios
brindados a los usuarios finales y a los demás prestadores.
VI. Reducir las asimetrías existentes y favorecer la integración regional y nacional.
VII. Asegurar un uso eficiente de los recursos y
medios escasos de telecomunicaciones y un
acceso equitativo y razonable al dominio público y privado que se requiera para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Art. 5º – Competencia. Corresponderá al Poder
Ejecutivo nacional en el marco de los principios establecidos en esta ley:
I. Diseñar la política nacional en la materia.
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II. Impulsar el desarrollo de una industria nacional productora de bienes y equipos de
telecomunicaciones
III. Diseñar la política pública en materia de servicio universal, su alcance y modo de financiación para el cumplimiento de los fines sociales y de interés público que demanda la
sociedad.
IV. Definir los requerimientos en materia de telecomunicaciones para defensa y seguridad
nacional.
V. Impulsar la investigación y desarrollo en telecomunicaciones.
Las demás funciones de regulación y control del
sector de telecomunicaciones las ejercerá el Poder
Ejecutivo nacional por sí o a través de la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones
según determine la reglamentación y, en su caso,
conforme a la materia que se trate, a través de, o
en coordinación con los demás órganos con competencia asignada por las leyes o reglamentos dictados.
Art. 6º – Definiciones. A los efectos de la aplicación de esta ley y las normas que pudieran dictarse
para su cumplimiento deberá utilizarse la terminología que se describe con los siguientes alcances:
I. Actividad comercial de telecomunicaciones: es la prestación de servicios de telecomunicaciones o la explotación de redes y sus
recursos asociados, a favor de terceros, a
título oneroso o eventualmente sin fines de
lucro.
II. Actividad no comercial de telecomunicaciones: es el desarrollo de telecomunicaciones para satisfacer una necesidad propia o
requerimiento científico, educativo o humanitario, a través de redes privadas.
III. Autoridad de aplicación: es el Poder Ejecutivo nacional a través del ministerio o secretaría del ramo o la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones.
IV. Autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones: es el ente independiente creado por esta ley para ejercer las funciones de control y regulación del sector.
V. Autorización: es el acto administrativo que
posibilita el ejercicio de una actividad regulada por el Estado.
VI. Asignación: es la autorización para el uso
de recursos escasos tales como numeración,
códigos de puntos de señalización, frecuencias o un canal radioeléctrico determinado,
en condiciones específicas.
VII. Atribución: es la inscripción en el Cuadro
de Atribución de Bandas de Frecuencias de
la República Argentina, de una banda de frecuencia determinada, para que sea utilizada
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VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio
de radioastronomía en condiciones específicas. Este término se aplica también a la
banda de frecuencias considerada.
Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto
de frecuencias determinadas.
Cliente o usuario: persona física o jurídica
que ha celebrado un contrato de prestación
de servicios de telecomunicaciones con un
prestador.
Concesión de uso: es el contrato de atribución mediante el cual el Estado asigna el uso
y explotación de bandas del espectro radioeléctrico o de otros recursos escasos, a
cambio de una contraprestación económica.
Equipo terminal: es aquel destinado a estar conectado directa o indirectamente, con
un punto de terminación de red con el fin
de la transmisión, el tratamiento o la recepción de señales o información.
Espectro radioeléctrico: es el conjunto de
ondas radioeléctricas u ondas hertzianas sin
solución de continuidad, entendiéndose por
tales a las ondas electromagnéticas que se
propagan en el espacio sin guía artificial.
Frecuencia: es el número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro
radioeléctrico.
Facilidades satelitales: son aquellos recursos del espectro radioeléctrico cuantificados
en término de potencia, frecuencia, posición
orbital y otros parámetros característicos
que se brindan mediante un sistema satelital.
Habilitación de estaciones, medios y sistemas de radiocomunicaciones: es el acto
que faculta a operar estaciones, medios y
sistemas una vez constatado el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la autorización otorgada para la instalación. La habilitación podrá ser ficta con
el objeto de facilitar la puesta en servicio
de estaciones radioeléctricas, medios o sistemas.
Homologación: es el acto por el cual la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones reconoce oficialmente que las
especificaciones de un equipo destinado a
telecomunicaciones satisface las normas y
requisitos establecidos pudiendo ser conectado a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.
Interconexión: es la conexión física y funcional recíproca de las redes de telecomunicaciones de los licenciatarios, de modo tal
que los clientes y usuarios puedan comunicarse libremente entre sí y acceder a los ser-
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vicios de un prestador, en forma independiente de la red a la que estén conectados a
los servicios que le proporcione un prestador.
XVIII. Infraestructura: toda instalación, torre, poste, ducto o conducto sin capacidad de transmisión que sirve de soporte para telecomunicaciones.
XIX. Licencia: es el título habilitante para el ejercicio de un derecho preexistente que se otorga para llevar a cabo la actividad comercial
de telecomunicaciones que se encuentra regulada por el Estado.
XX. Licenciatarias del servicio básico (LSB):
empresas licenciatarias del servicio básico
telefónico cuyo derecho y obligaciones surgen del Pliego de Privatización de ENTEL
aprobado por el decreto 62/90 y de los contratos respectivos.
XXI. Operadores independientes: entidades cooperativas prestadoras del servicio básico telefónico local en función de sus derechos
preexistentes y reconocidos por el Estado y
los oferentes al efectuarse la privatización
de ENTEL.
XXII. Permiso precario: es la asignación de bienes del dominio público u otros recursos escasos para su uso y explotación por un particular, cuya revocación por razones de
interés público no genera derecho a indemnización.
XXIII. Prestador: es la persona jurídica que ha obtenido una licencia de telecomunicaciones
para el desarrollo en forma habitual y continuada de una actividad comercial de telecomunicaciones.
XXIV. Puntos de terminación de red: son los puntos físicos por los cuales acceden los usuarios a una red pública de telecomunicaciones.
XXV. Radiocomunicación: toda telecomunicación
transmitida por medio de ondas radioeléctricas.
XXVI. Red de telecomunicaciones: sistema integrado que garantiza la transmisión o bien la
transmisión y el encaminamiento de señales
de telecomunicaciones, así como el intercambio de la información de dirección y de gestión asociada, entre los puntos de terminación de esa red.
XXVII. Red privada de telecomunicaciones: Red
de telecomunicaciones destinada a satisfacer las propias necesidades de telecomunicación de su titular no tiene conexión a
otras redes ni comercializar ningún servicio
de telecomunicaciones a terceros.
XXVIII. Red pública de telecomunicaciones: Red
de telecomunicaciones a través de la cual se
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prestan servicios de telecomunicaciones a
terceros en forma habitual y continuada, sometida al régimen general de interconexión.
XXIX. Reventa: es la comercialización por terceros
de servicios de telecomunicaciones brindados por un prestador con licencia.
XXX. Revendedor: es toda persona física o jurídica que, sin ser propietaria o poseedora de
medios de transmisión, comercializa servicios de telecomunicaciones a terceros con
su propio nombre.
XXXI. Usuario del espectro radioeléctrico: es
toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que se le ha otorgado un permiso
precario de uso o una concesión de uso de
espectro radioeléctrico.
XXXII. UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones: los términos no incluidos en la enumeración que precede deberán utilizarse con
el significado dado en las demás normas que
integran el marco regulatorio del sector. En
caso de discrepancia respecto al significado de un término o ausencia de definiciones específicas prevalecerá el significado
dado al vocablo por la UIT.
TITULO II

De la actividad comercial
de telecomunicaciones
CAPÍTULO I
Principios generales
Art. 7º – Derechos de los clientes. Todos los habitantes de la República Argentina tienen derecho
a disponer de servicios de telecomunicaciones de
calidad y a precios accesibles, a la libre elección entre diversos prestadores conforme a la reglamentación existente, a una información clara y veraz respecto de los servicios ofrecidos y recibidos y a una
adecuada protección de sus intereses económicos
respecto de los servicios que contraten.
Art. 8º – Derecho a desarrollar actividad comercial de telecomunicaciones. Las personas jurídicas
que cumplan con las exigencias establecidas en la
presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte, tienen derecho a brindar, en régimen de competencia, servicios de telecomunicaciones a terceros y al público en general en los
términos y condiciones establecidos en la regulación del sector.
Art. 9º – Inviolabilidad de las comunicaciones.
La información que se cursa por las redes, medios
y sistemas es inviolable, excepto a requerimiento
de juez competente por auto fundado. La inviolabilidad importa la prohibición de efectuar escuchas,
difundir, interceptar, interferir, cambiar, desviar su
curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar
para que otra persona que no sea su destinatario
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conozca la existencia o el contenido de una telecomunicación.
Art. 10. – Secreto de las comunicaciones. Toda
persona que de cualquier manera tenga conocimiento de la existencia o contenido de una telecomunicación está obligada a guardar secreto sobre la misma con las excepciones previstas en la presente ley.
Art. 11. – Protección de datos personales. Los
prestadores de servicios de telecomunicaciones y
quienes operen redes de telecomunicaciones deberán adoptar, en el ejercicio de su actividad, las medidas técnicas y de gestión adecuadas para la protección y seguridad de los datos de carácter
personal, conforme a la legislación en la materia.
Art. 12. – Expansión y continuidad de las prestaciones. Las autoridades provinciales y municipales no podrán dictar disposiciones que se opongan a los principios de esta ley ni dificultar la
expansión y continuidad de las prestaciones en beneficios de los clientes. Asimismo se evitará que la
resolución de los trámites administrativos ponga
en riesgo el desarrollo o la innovación en la prestación de los servicios ofrecidos, tales como aquellos que se refieren a la asignación de bienes del
dominio público o solicitudes de autorización para
instalación de infraestructuras y habilitación de medios. Las jurisdicciones provinciales y municipales favorecerán el uso compartido de infraestructura mediante regímenes especiales de exención y
promoción de uso eficiente del espacio público y
privado.
Art. 13. – Inversiones extranjeras. No se establecerá restricción alguna para la participación de capitales extranjeros en la realización de inversiones
para la prestación de servicios o explotación de redes de telecomunicaciones.
Art. 14. – Neutralidad tecnológica. La regulación
respecto a los medios y sistemas de telecomunicaciones permitirá la libertad de elección del prestador
y de los usuarios. La autoridad administrativa y
reguladora de las comunicaciones no podrá establecer condicionamientos tecnológicos para el otorgamiento de una licencia.
Art. 15. – Seguridad pública y defensa nacional. El Poder Ejecutivo nacional administrará y coordinará la planificación del sistema de telecomunicaciones de las fuerzas armadas a los fines de
compatibilizar su operación y facilitar su armonización con las redes públicas y privadas de telecomunicaciones.
En casos de emergencia, el Poder Ejecutivo nacional, con carácter excepcional y transitorio, podrá determinar la operación directa de determinadas
redes o servicios para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional, o bien imponer a los
prestadores determinadas obligaciones mientras
dure la emergencia o la situación de excepción que
afecte la seguridad de las personas o de la Nación.
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CAPÍTULO II
Régimen de licencias
Art. 16. – Ambito de aplicación. Para la realización de actividad comercial de telecomunicaciones
se requerirá la previa obtención de una licencia de
telecomunicaciones o estar registrado como revendedor de un licenciatario.
Los equipos, medios, enlaces, sistemas o redes
que se deseen instalar y operar que no estén destinados al desarrollo de una actividad comercial de
telecomunicaciones no requieren de una licencia, sin
perjuicio de las autorizaciones y habitaciones necesarias para su instalación y operación, así como
también los permisos precarios o concesiones para
el uso del dominio público que en su caso correspondan.
Art. 17. – Libre competencia. La prestación de
servicios de telecomunicaciones y la operación y
explotación de redes de telecomunicaciones se realizará en un régimen de libre competencia. Las licencias se otorgarán sin plazo, a demanda y en forma
reglada y habilitarán a la prestación de servicios y
la explotación comercial de redes de telecomunicaciones de acuerdo al proyecto técnico presentado
en el que se identificarán los servicios o la red que
se desea instalar, su alcance y cobertura, inversiones a realizar y los demás requisitos que establezca
la reglamentación.
Art. 18. – Licencias de telecomunicaciones. Las
licencias que se otorguen procurarán facilitar la
convergencia tecnológica y de servicios, en tanto
no existan restricciones legales que lo impidan, y
tendrán validez en todo el territorio nacional. La obtención de una licencia supone el sometimiento a
las reglas establecidas para la prestación del servicio de que se trate y aquellas que correspondan a
la operación y explotación de la red, así como también a las condiciones previstas para el ejercicio de
actividad comercial de telecomunicaciones.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá establecer categorías de licencias de conformidad con las características del servicio o de la red a instalar, en función del interés
público comprometido en el desarrollo de la actividad. Asimismo, establecerá los procedimientos aplicables, los requisitos de idoneidad técnica, de antecedentes personales y económicos que deberán
acreditarse y los derechos y obligaciones conferidos por la licencia otorgada.
Los servicios de telecomunicaciones se podrán
brindar en forma segmentada o integrada a menos
que se establezca una restricción fundada en razones de interés público o que afecten al interés económico general. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones determinará en qué
casos las licencias otorgadas dan derecho a interconexión o a tener acceso a las facilidades, elementos de red o servicios de un prestador.
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Los trámites administrativos para la obtención de
una licencia deberán ajustarse a los principios de
transparencia, publicidad, eficiencia y deberán guardar razonables relación con la envergadura del servicio y las inversiones involucradas en la actividad.
La licencia no podrá ser denegada excepto cuando
el solicitante no reúna la capacidad técnica o financiera que se requiere para hacer frente en forma perdurable a las obligaciones establecidas para el ejercicio de la actividad.
La ausencia de inclusión expresa de un servicio
dentro del marco regulatorio, no será óbice para su
prestación ni impedirá la obtención de licencia. La
autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones deberá arbitrar los medios para posibilitar
su implementación y desarrollo en el menor tiempo
posible, y en su caso adecuará las normas para la
disponibilidad de los recursos escasos que se requieran tales como numeración o códigos de puntos de señalización.
Art. 19. – Derecho de licencia. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá establecer un cargo administrativo a abonarse
por única vez por la tramitación de la licencia para
financiar los gastos que se originen y hacer más eficiente la actividad administrativa. Los interesados
que hubieran presentado una solicitud de licencia
tendrán derecho a que la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones se expida al respecto en un plazo no mayor de 90 días hábiles administrativos de iniciado el trámite. Si por cualquier
causa, vencido el plazo, la licencia no hubiere sido
otorgada, la autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones informará por escrito las razones de su incumplimiento, ya sea que éstas dependan de su propio accionar o de la inacción o incumplimiento del interesado, y establecerá un nuevo
plazo para expedirse, no mayor a 30 días, que no
podrá ser prorrogado. Si vencido el nuevo plazo establecido, la licencia no se hubiere otorgado, el interesado podrá comenzar con su actividad correspondiendo a la autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones emitir el acto administrativo
que fundamente la imposibilidad de prestar los servicios o explotar la red, o en su caso otorgar la licencia solicitada.
Art. 20. – Ausencia de garantías en la asignación de medios. El otorgamiento de licencia es independiente de la existencia y asignación de los medios requeridos para la prestación de los servicios
que podrán ser definidos libremente por el prestador.
La licencia no presupone la obligación del Estado
de garantizar el uso y la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico en caso de que se
trate de servicios que así lo requieran. Los permisos precarios de uso o las concesiones de uso del
espectro radioeléctrico se regirán por las previsiones contenidas en esta ley y por los términos y condiciones específicos que se establezcan.
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Art. 21. – Redes privadas. Las redes privadas de
telecomunicaciones no requerirán de una licencia
para operar. No obstante deberán gestionar el correspondiente permiso precario o concesión de uso
de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico
si lo requirieran y obtener las autorizaciones o habilitaciones de los medios, enlaces, equipos o sistemas si correspondiera.
Los operadores de redes privadas o redes destinadas a la prestación de otros servicios distintos a
los servicios de telecomunicaciones que quieran
realizar actividad comercial de telecomunicaciones
deberán obtener la correspondiente licencia en los
términos de esta ley y las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten. Estas redes adquirirán
consecuentemente el carácter de red pública de telecomunicaciones con los derechos y obligaciones
derivados de la licencia otorgada y del régimen de
interconexión previsto en el ordenamiento.
Art. 22. – Reventa. Los servicios de telecomunicaciones brindados por un licenciatario podrán ser
comercializados por un tercero que se encuentre
registrado como revendedor. Los revendedores no
tendrán derecho a interconexión ni se les asignará
numeración y deberán informar a sus clientes y
usuarios el prestador que le provee el servicio y
presentar periódicamente a la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones las condiciones de calidad y precio de los servicios ofrecidos a los clientes finales. Los revendedores usarán
su propio nombre comercial, y son directamente
responsables ante sus clientes por los servicios
ofrecidos.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones deberá crear el registro de revendedores y establecerá los requisitos e información que
corresponde acreditar para hacer revendedor. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá establecer como requisito previo a la
inscripción en el registro el acuerdo suscrito con el
licenciatario de servicios de telecomunicaciones.
Art. 23. – Transferencia de licencia. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones autorizará las modificaciones societarias de una
sociedad con licencia siempre que implique el cambio del control social en los términos de la ley aplicable; así como también la transferencia o cesión
de una licencia, siempre que el cesionario reúna los
requisitos exigidos y asuma las obligaciones que al
efecto se establezcan.
Art. 24. – Obligaciones de los prestadores. Los
prestadores deberán cumplir en cuanto a la actividad de telecomunicaciones que desarrollen las obligaciones generales que aquí se detallan y aquellas
establecidas por la reglamentación que en su caso
le resulte aplicable:
1. Iniciar la actividad dentro del plazo establecido o brindar los servicios cumpliendo las

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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reglas del buen arte y el principio de buena
fe y lealtad comercial.
Proporcionar información contable o económica, con la periodicidad que se establezca,
así como aquella que permita conocer las
condiciones de prestación, operación y explotación de la actividad y toda otra información que pueda ser estimada necesaria
por la autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones para el cumplimiento
de sus funciones de regulación y control.
Informar a la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones y publicar masivamente sus precios, por categorías objetivas de clientes y de servicios, incluyendo
las principales promociones, previamente a
su aplicación.
Informar a la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones las modificaciones o participaciones accionarias de la sociedad titular de la licencia y solicitar autorización
en los casos en que la modificación implique
la pérdida del control social del accionista mayoritario. Esta autorización no podrá ser denegada si el nuevo socio reúne los requisitos
establecidos por la reglamentación.
Abonar la tasa de control, fiscalización y verificación establecida en la presente ley y la
tasa por uso de espectro radioeléctrico si
correspondiere y la tasa única por jurisdicción.
Contribuir con las obligaciones de servicio
universal ya sea mediante el pago de la tasa
para el financiamiento establecida o mediante la prestación de los servicios incluidos o
definidos en los programas específicos.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de equipos y las normas técnicas referidas a la prestación de los servicios y operación de las redes, en especial
las establecidas en los planes fundamentales y aquellas que surgen del régimen de interconexión y acceso.
Proporcionar a los clientes y usuarios información clara y veraz respecto de la calidad y
precio de los servicios brindados y ofrecidos,
no pudiendo modificar unilateralmente las
condiciones pactadas sin la previa comunicación y aceptación por parte de éstos.
Facturar los servicios a los clientes en forma suficientemente desagregada y clara a fin
de que éstos puedan llevar adecuado control sobre sus gastos, defender sus intereses económicos y ejercer su derecho a elegir el prestador de su conveniencia.
Asegurar la confidencialidad y secreto de las
comunicaciones cursadas y de los datos de
los clientes y usuarios obtenidos con motivo de la prestación de los servicios.
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11. Informar o publicar los números de todos los
abonados de una misma área local con independencia del prestador que les da el servicio.
Art. 25. – Infraestructura. El arrendamiento, provisión, construcción o disponibilidad de uso a título oneroso o gratuito de infraestructura de apoyo o
soporte de telecomunicaciones, ductos o conductos, bienes muebles o inmuebles de terceros para
instalación de equipos o medios, no supone la realización de actividad comercial de telecomunicaciones. Por lo tanto, para su realización no se requiere una licencia. Los contratos celebrados por los
prestadores de servicios de telecomunicaciones con
los titulares o administradores de tales bienes se regirán por el derecho privado.
Los convenios que se celebren entre prestadores
de servicios de telecomunicaciones para compartir
infraestructura o realizar obras de infraestructura en
conjunto se regirán por el derecho privado.
Art. 26. – Derecho de paso. Cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación así lo
permitan, los derechos de paso en las torres de
transmisión eléctrica y de radiotelecomunicaciones,
los postes, soportes y ductos en que estén instalados cables de distribución eléctrica o de radiodifusión, así como los postes y ductos en que estén
instalados cables de redes públicas de telecomunicaciones que se hagan disponibles a algún prestador de servicios de telecomunicaciones, deberán
estar disponibles, de igual forma, para otros prestadores sobre bases no discriminatorias. Ningún
prestador de servicio de telecomunicaciones podrá
contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.
Art. 27. – Radioaficionados. El servicio de
radioaficionados constituye una actividad de interés nacional. Los requisitos que deben reunirse para
obtener una licencia de radioaficionado y el permiso para instalar la estación correspondiente serán
establecidos por la reglamentación y las demás normas que a estos efectos dicte la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones. La estación de radioaficionados no podrá destinarse a otro
uso que el específico. La comunicación se establecerá con aficionados del país y de cualquier parte
del mundo, salvo que exista expresa prohibición de
hacerlo.
Art. 28. – Desarrollo de la actividad sin licencia. El desarrollo de actividad comercial de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia constituye una actividad ilegal. Quienes resulten
responsables, y tratándose de personas jurídicas
sus administradores y socios, quedarán inhabilitados para la obtención de una licencia, o para ser
socios de sociedades titulares de licencias, por el
término de cinco años, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.
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Las instalaciones, equipos, medios, enlaces o sistemas que requieran cualquier tipo de autorización
para su funcionamiento u operación y no cuenten
con ella, serán considerados clandestinos y podrán
ser decomisados en forma inmediata por el personal de la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones con facultades para ello. En caso
de que las instalaciones, equipos, medios o sistemas se encuentren en propiedad privada se requerirá previa intervención judicial para proceder al decomiso.
Art. 29. – Caducidad o extinción de la licencia.
Operará la caducidad de la licencia por quiebra, liquidación o disolución de la sociedad o por manifestación expresa de sus representantes de no continuar con el desarrollo de la actividad.
Los supuestos de caducidad o revocación de la
licencia por incumplimiento de las obligaciones establecidas o violación de las normas vigentes se regirán por lo previsto en el régimen sancionatorio.
CAPÍTULO III
Regulación para la competencia
Art. 30. – Intervención del Estado. El Estado promoverá en todos los ámbitos de la República el desarrollo de los servicios y la operación y explotación de redes en condiciones de competencia e
intervendrá ante las eventuales fallas del mercado
con el propósito de alcanzar condiciones de competencia efectiva allí donde sean económicamente
factibles.
Art. 31. – Prestador con poder dominante o
poder significativo. La autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones podrá determinar
la aplicación de regulaciones especiales para aquellos prestadores con poder dominante o poder significativo del mercado. Previo a ello la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones deberá analizar el mercado de referencia relativo a los
servicios de telecomunicaciones en los que no se
verifican condiciones de competencia efectiva,
el mercado de referencia mayorista y minorista y el
ámbito geográfico de prestación de dichos servicios.
A estos fines la autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones deberá dar intervención a la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
En aquellos mercados en los que se constate la
inexistencia de competencia efectiva, la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones y
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictarán una resolución conjunta en la que se
declare fundadamente el prestador, con poder dominante o poder significativo en el mercado considerado y podrán imponer a ese prestador determinadas obligaciones o bien mantener o modificar las
ya impuestas.
Periódicamente la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones y la Comisión Nacional
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de Defensa de la Competencia deberán hacer una
revisión respecto de las condiciones de competencia de los mercados de referencia analizados y en
su caso mantener, levantar o adecuar las obligaciones impuestas al prestador dominante o con poder
significativo.
En la determinación de las obligaciones se deberá considerar las particulares características de
los mercados nuevos en expansión, es decir aquellos con perspectivas de crecimiento elevadas, niveles reducidos de contratación por parte de los
usuarios y que aún no han alcanzado una estructura estable, para evitar que se limite o retrase su
desarrollo.
Entre las obligaciones que se impongan se deberá contemplar preferentemente aquellas referidas al
acceso, la interconexión, la selección o preselección
del prestador de larga distancia, la portabilidad numérica y la separación estructural o contable.
En los mercados de referencia en los que se constate existencia de competencias efectivas se suprimirán las obligaciones especiales impuestas a los
prestadores por haber sido declarados dominantes
o con poder significativo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en
virtud del marco regulatorio del sector, de sus licencias y contratos.
Art. 32. – Obligaciones para los prestadores con
poder dominante o poder significativo. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones una vez definido el mercado de referencia y
constatada la inexistencia de competencia efectiva
podrá imponer al presentador declarado, mediante
resolución fundada, como prestador con poder dominante o significativo para un mercado determinado, las siguientes obligaciones:
I. Disponibilidad pública de cierta información
técnica, contable y económica, y la provisión de servicios esenciales a otros prestadores en determinadas condiciones de calidad y precio.
II. Provisión a otros prestadores de acceso, interconexión y otros servicios auxiliares en
condiciones equivalentes de calidad y a precios inferiores a los proporcionados a sus
propios clientes o demás empresas vinculadas.
III. Desagregación de los elementos, funciones
y servicios esenciales de su red de telecomunicaciones y su provisión a costo
incremental de largo plazo.
IV. Separación estructural o de cuentas, con la
metodología que se especifique en la reglamentación.
V. Determinación de un precio regulado para
la terminación u originación de llamadas, la
función de tránsito o transporte, la provisión
de enlaces o la coubicación.
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VI. Elaboración para aprobación de autoridad
administrativa de regulación de las comunicaciones de una oferta técnica y económica
de referencia para interconexión y para acceso, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones propios de cada una de las categorías de prestadores.
Art. 33. – Régimen tarifario. Los precios de los
servicios de telecomunicaciones prestados en régimen de competencia efectiva serán libres. La facturación por los servicios se hará por períodos regulares y se deberá adecuar a las normas establecidas
en la Ley de Defensa del Consumidor, sin perjuicio
de las que pueda fijar la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones para un servicio
o actividad determinada por resolución fundada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá regular las tarifas de los servicios en los que no existan condiciones de competencia efectiva, brindados por un
presentador declarado por resolución fundada como
prestador con poder dominante o con poder significativo. A los fines de definir la regulación tarifaria
el Poder Ejecutivo nacional deberá considerar los
distintos segmentos del mercado o del servicio, las
áreas geográficas de prestación, cantidad de clientes conectados y determinará las tarifas sobre la
base de costos.
El servicio básico telefónico brindado por las
licenciatarias del servicio básico u operadores independientes privilegiados con un período de exclusividad mantendrá su regulación tarifaria en los
términos dispuestos por el Pliego de Privatización
de ENTEL aprobado por el decreto 62/90 y los contratos suscritos aprobados por el decreto 2.332/90,
hasta tanto se demuestre la prestación de los servicios en condiciones de competencia efectiva conforme a la metodología que disponga la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones.
Art. 34. – Estabilidad impositiva y transparencia. La carga impositiva de los servicios, con precios regulados se considerará a los efectos de su
determinación y podrá estar reflejada en su exacta
incidencia en los precios a los usuarios finales. Asimismo los tributos que recaigan sobre el precio final de venta de los servicios de telecomunicaciones deberán ser explícitos, respetar los principios
de razonabilidad y proporcionalidad y procurar que
guarden relación intrasectorial y con otras actividades económicas.
Art. 35. – Principios aplicables a la determinación de las tasas. Los derechos de uso y ocupación del dominio público así como también los demás gravámenes o tasas establecidas en ejercicio
del poder de policía y en materia de telecomunicaciones tendrán por finalidad cubrir los gastos administrativos y operativos, los que ocasionen la
gestión, control y ejecución del marco regulatorio
del sector y el ejercicio de las facultades de policía

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la seguridad, salubridad e higiene. Las tasas y
cualquier tipo de gravamen nacional, provincial o
municipal deberán ser objetivos, proporcionados y
se propiciará que sean homogéneos para todas las
jurisdicciones a fin de evitar asimetrías que impidan
el desarrollo de la competencia.
Art. 36. – Tasa única por jurisdicción. Los derechos de uso y ocupación del dominio público así
como también las tasas o gravámenes establecidos
en ejercicio del poder de policía local se determinarán y percibirán en forma unificada en cada jurisdicción. Cada jurisdicción dictará la reglamentación para la aplicación de la tasa única conforme a
los principios generales de proporcionalidad y razonabilidad. La autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones tendrá facultades de supervisión sobre los derechos, tasas y gravámenes impuestos por otras jurisdicciones y podrá analizar
su impacto en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, así como también determinar y
solicitar su corrección a efecto de evitar asimetrías
y desigualdades que afecten la disponibilidad
de los servicios para todas las personas en todo el
territorio nacional y el desarrollo de competencia
efectiva.
Art. 37. – Prácticas predatorias y subsidios cruzados. Los precios de cualquier servicio de telecomunicaciones ofrecido a los usuarios finales por un
prestador dominante y los ofrecidos por algunas de
sus empresas vinculadas no podrán estar por debajo del costo. Asimismo, el déficit generado por la
prestación de un servicio, cuyas condiciones de calidad y precio serán impuestas por la regulación, deberá ser incluido dentro de servicio universal y se
regirán por las pautas y principios establecidos para
dicho régimen a efectos de no generar distorsiones
que dificulten el desarrollo de las competencias.
CAPÍTULO IV
Interconexión y acceso
Art. 38. – Obligación de interconexión. Los
licenciatarios que como tales operen redes públicas
de telecomunicaciones tendrán el derecho y el deber de estar interconectados y deberán cumplir con
las normas técnicas, los planes fundamentales y
adoptar diseños de arquitectura abierta para la interconexión e interoperabilidad de las redes y posibilitar el acceso a las facilidades, elementos y servicios de otros prestadores.
Art. 39. – Negociación de interconexión. Los
licenciatarios deberán interconectar sus redes directa o indirectamente y permitir el acceso a las mismas. Los acuerdos de interconexión y de acceso se
negociarán sobre la base de los principios de:
I. Trato no discriminatorio.
II. Reciprocidad en el trato.
III. Eficiencia en el uso de las redes y equipos.
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IV. Transparencia y publicidad de los términos
y condiciones.
Los convenios que en función de las negociaciones de las partes se suscriban deberán ser presentados a la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones y publicados.
Art. 40. – Elementos desagregados de red. Los
prestadores con poder dominante, deberán proveer,
a costo incremental de largo plazo y en forma
desagregada, acceso a las funciones y elementos
de su red. El nivel mínimo de desagregación será:
I. Originación o terminación local.
II. Bucle de abonado.
III. Puerto.
IV. Coubicación.
V. Servicios de operadora, información de guía
de abonados y llamadas de emergencias y
servicios a la comunidad.
VI. Tránsito.
VII. Facturación y cobranza.
La autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones podrá aplicar otras obligaciones o
mayor desagregación si razones de interés público
lo hicieran aconsejable. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se establece como principio general en materia de interconexión la obligación del prestador
con poder dominante de proveer a otro prestador
cualquiera de los servicios de interconexión a precios inferiores a los ofrecidos a sus propios clientes finales.
Art. 41. – No discriminación. Los licenciatarios
no podrán discriminar por servicios o redes en la
interconexión o acceso provisto, excepto en los casos en que sea técnica y económicamente justificable conforme lo determine la autoridad administrativa reguladora de comunicaciones mediante
resolución fundada.
Art. 42. – Puntos de interconexión. La interconexión provista por un prestador no deberá limitar
ni condicionar el diseño de red de otro prestador.
La interconexión se efectuará en los distintos niveles de jerarquía y en los puntos que maximicen la
eficiencia de las redes. El presentador, con poder
dominante deberá ofrecer, al menos, un punto de
interconexión con acceso conmutado a todos sus
clientes en cada una de sus áreas de servicio local,
y en las centrales en las que no ofrezca interconexión deberá implementar a su cargo las alternativas técnicas que permitan al solicitante interconectarse.
Art. 43. – Equipos e interfaces. Los enlaces de
interconexión o acceso y los equipos que sirven de
interfaz para la interconexión o el acceso podrán ser
provistos por cualquiera de los prestadores. Todo
prestador está obligado a conectar a su red los
equipos homologado de otro prestador para los fi-
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nes de la interconexión, evitando constreñir al otro
prestador en la selección de sus equipos o medios
y en la configuración de su red para el desarrollo
de un servicio. En el caso de la interconexión de
redes cada uno de los prestadores se deberá hacer
cargo solamente de la capacidad necesaria para cursar su tráfico. En consecuencia, los puertos, enlaces y elementos de la interconexión que cursan tráfico bidireccional serán abonados proporcionalmente
por ambas partes.
Art. 44. – Coubicación. Los equipos para interconexión podrán estar localizados en las instalaciones de cualquiera de los prestadores. A estos efectos, los prestadores deberán proveer –sujeto a la
disponibilidad y siempre que sea técnicamente factible– el espacio físico y los servicios auxiliares que
les sean solicitados dentro de sus propias instalaciones. Se podrá solicitar la intervención de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones a efectos de constatar la disponibilidad y la
factibilidad técnica en caso de negativa así como
también la realización de una evaluación de los presupuestos específicos para refacción o acondicionamiento de los espacios en caso de que éstos se
estimen excesivos.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá disponer que en caso de que
se requiera la realización de obras de refacción del
espacio físico, acondicionamiento de los servicios
auxiliares o cualquier otra obra necesaria para la
coubicación de los equipos, el prestador que la solicita podrá hacerlo a su propio costo con la supervisión del prestador solicitado. Alternativamente,
para el caso de que el prestador solicitado no admita la realización de la obra por parte del prestador
solicitante, la autoridad administrativa determinará
lo que corresponde abonar sobre la base del costo
marginal.
Art. 45. – Servicios de información. Los prestadores con poder dominante, por sí o a través de sus
empresas vinculadas o compañías contratadas, deberán proporcionar a otros prestadores sobre bases
no discriminatorias el servicio de acceso a los datos
y a la información necesaria para la realización de
guías telefónicas, o para proporcionar el servicio de
información telefónica, de modo tal que los clientes
conectados a cualquier red pública de telecomunicaciones puedan contar con una guía de abonados de
su área o tener acceso bajo condiciones equitativas,
a servicios de información. Asimismo, corresponderá al prestador dominante proporcionar el servicio de
facturación y cobranza a otros prestadores sobre bases no discriminatorias y el bloqueo del servicio local cuando sea requerido por el prestador de larga
distancia para sus abonados morosos.
Art. 46. – Obligaciones de los prestadores. Sin
perjuicio de las restantes obligaciones que establezca la reglamentación que al efecto se dicte, los
prestadores deberán:
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I. Abstenerse de desconectar o bloquear la interconexión o acceso provisto a un prestador sin previa autorización de la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones.
II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre prestadores
interconectados sin la previa autorización de
la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones.
III. Transferir, como mínimo, la información acorde a lo establecido en el Plan Fundamental
de Señalización y proporcionar en la interconexión toda la información necesaria para
identificar los números de origen y destino,
así como a los usuarios, que deben pagar
por la comunicación.
IV. Enviar el ANI o la identificación de plataforma del operador para los servicios de red
inteligente y abstenerse de modificarlo a menos que esté específicamente previsto en la
reglamentación. Las llamadas internacionales entrantes deberán cursarse por las redes
con la identificación que establezca la reglamentación.
V. Abstenerse de realizar modificaciones a sus
redes que afecten el normal funcionamiento
de los equipos o de las redes con las que
estén interconectadas, sin contar con la
anuencia de las partes que puedan ser afectadas, o sin aprobación previa de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones.
VI. Proporcionar, si así lo solicita un prestador
y resulta técnicamente factible, la medición
y tasación de los servicios prestados a sus
clientes por ese prestador, así como el servicio de facturación y cobro de los servicios.
VII. Proceder al bloqueo del servicio en caso de
clientes morosos si fuera solicitado por el
prestador de larga distancia que los proporciona.
VIII. Permitir la portabilidad de números.
IX. Permitir la conexión de equipos debidamente homologados, que cumplan con las normas técnicas y la reglamentación que dicte
a estos fines la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones.
X. Adecuar los sistemas de señalización para
la integración e interoperabilidad de redes
conforme al avance tecnológico.
Art. 47. – Contenidos mínimos de los convenios.
Sin perjuicio de los demás términos y condiciones
que negocien las partes, los convenios de interconexión deberán contener como mínimo:
I. Descripción de los servicios de interconexión objeto del acuerdo y las condiciones
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técnicas y económicas de la prestación y su
forma de pago.
II. Indicación de las características técnicas y
operativas de la interconexión e identificación
de los puntos de interconexión de las redes.
III. Un procedimiento para garantizar que exista
adecuada capacidad y calidad para cursar el
tráfico, presente y futuro, entre ambas redes.
IV. Mecanismos de conciliación de cuentas y
de revisión periódica del tráfico y la facturación a efectos de su conciliación.
La reglamentación que a estos efectos dicte la
autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá establecer mayor detalle en las condiciones mínimas que deben contener los contratos suscritos por las partes.
A efectos de garantizar condiciones transparentes y no discriminatorias, los prestadores deberán
celebrar contratos de interconexión por escrito, no
correspondiendo la aplicación de criterios o cláusulas tácitas tales como retención por cada parte
del tráfico cursado y facturado. También se considerara nulas las cláusulas que impiden la rescisión
anticipada de los contratos de interconexión. Los
prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar un sistema eficiente de acceso y
de interconexión de redes, en el que sea factible
auditar efectivamente las transacciones entre las
partes tanto en lo que respecta al tráfico cursado,
la calidad de la interconexión provista y las condiciones económicas y técnicas pactadas. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá determinar la modificación de un acuerdo
ya firmado cuando afecte las condiciones de competencia o el desarrollo de los servicios.
Art. 48. – Interconexión con redes internacionales. La interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones con la Red Pública de Telecomunicaciones ubicadas en el extranjero se llevará a cabo
mediante convenios que negocien las partes interesadas. Cuando fuere necesario celebrar convenios
con algún gobierno extranjero para interconectar las
redes de los prestadores se podrá solicitar la intervención y asistencia de la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones.
Art. 49. – Migración y recambio tecnológico. La
interconexión deberá adecuarse progresivamente a
los cambios tecnológicos, mediante procesos de migración y coexistencia a fin de permitir el recambio
tecnológico sin que ello implique barreras a la entrada y un impacto económico negativo para los distintos prestadores y los usuarios. Se deberán establecer con suficiente antelación los estándares que
se exigirán a fin de que los prestadores reciban la
información clara para la adecuación de su infraestructura, medios y sistemas.
Art. 50. – Bloqueo de los servicios. Ningún prestador podrá bloquear o impedir el acceso de sus
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usuarios a los servicios dados por otro prestador
salvo autorización expresa de la autoridad administrativa o que el bloqueo fuera solicitado por el propio usuario. La autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes
públicas de telecomunicaciones puedan tener acceso a los servicios geográficos o no geográficos brindados por otro prestador.
Art. 51. – Acceso a nuevos servicios. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones establecerá los principios y criterios para desarrollo en régimen de competencia y en términos no
discriminatorios de aquellos servicios de valor agregado que requieren de facilidades de originación de
un prestador. Los prestadores con poder dominante o significativo en el mercado no podrán establecer metodologías que impidan, restrinjan o dificulten el desarrollo de estos servicios en régimen de
competencia.
Art. 52. – Intervención de la autoridad administrativa reguladora de las telecomunicaciones
(AARE). La autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones intervendrá en materia de interconexión ante el requerimiento de un prestador o
de oficio cuando fundadas razones de interés público lo requieran. Sin perjuicio del procedimiento
que se establezca en la reglamentación ante la solicitud de un prestador ya sea que ésta se fundamente
en (I) demoras injustificadas en proveer la interconexión o el acceso, (II) falta de acuerdo en los términos y condiciones aplicables, (III) desacuerdo
sobreviniente respecto de los términos y condiciones pactados o bien requerimientos de revisión de
los mismos o (IV) imposibilidad de conciliar las cuentas por el tráfico cursado, la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones deberá abocarse de modo inmediato al tratamiento de la
cuestión y resolver en forma fundada en el término
de treinta (30) días corridos desde la presentación
por parte del prestador.
La resolución que se dicte podrá ser de carácter
provisorio, deberá considerar las posiciones relativas de las partes en el mercado y propenderá a dar
una solución rápida de la cuestión tendiendo a preservar la mayor participación de prestadores en el
mercado, la continuidad del servicio y los derechos
de los clientes. Con posterioridad a la resolución
dictada se dispondrá, si correspondiere, un procedimiento de mayor debate y prueba a efectos de dictar una resolución definitiva.
TITULO III

De las obligaciones con la comunidad
CAPÍTULO I
Servicio universal
Art. 53. – Definición. Se entiende por servicio
universal a las obligaciones de servicio impuestas
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por el Estado a los prestadores, en el marco de la
política pública definida para el cumplimiento de sus
fines sociales y con el propósito de disminuir las
asimetrías económicas y regionales existentes y satisfacer el derecho esencial de los ciudadanos a la
comunicación e integración en su comunidad.
Art. 54. – Alcance. Corresponderá al Poder Ejecutivo nacional definir la política pública a implementar para alcanzar el objetivo de posibilitar el acceso de todos los habitantes –con independencia
de su localización geográfica– a determinados servicios de buena calidad a un precio justo y razonable. La autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones asistirá al Poder Ejecutivo nacional en la definición de esta política, del alcance de
los servicios incluidos inicial y progresivamente y
su modo de financiación.
Art. 55. – Programas. De conformidad a la política pública definida, la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones podrá elaborar
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal –SU– que podrán
considerar, entre otras, las siguientes categorías:
I. Areas geográficas de altos costos de prestación.
II. Areas total o parcialmente sin servicio.
III. Clientes con necesidades especiales por su
condición económica o por la existencia de
impedimentos o disminución de sus capacidades físicas.
IV. Servicios específicos.
Art. 56. – Revisión periódica. Las obligaciones
del servicio universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica. Consecuentemente, los servicios incluidos y los programas
que se elaboren serán globalmente revisados cada
tres (3) años en función de las necesidades y requerimientos de la sociedad, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines buscados
por el Estado conforme al diseño de su política
pública.
Art. 57. – Principios generales. Se establecen los
siguientes principios generales:
1. Igualdad de oportunidades. Para seleccionar las áreas, servicios o clientes que serán
objeto de un programa de servicios universal se deberán utilizar criterios objetivos que
identifiquen una categoría general para evitar ineficiencias y proporcionar transparencia en la asignación de los beneficios.
2. Flexibilidad y adaptabilidad. Dada la permanente evolución tanto de las necesidades
de comunicación como de las tecnologías
disponibles, las obligaciones de servicio
universal se deben adecuar a la evolución
del mercado y progresar en función de los
resultados obtenidos.
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3. Neutralidad competitiva. La metodología de
implementación, el alcance de los servicios
definidos y su financiamiento no deben beneficiar a prestadores específicos, ni conferir derechos exclusivos, ni impedir la libre
elección de los usuarios, o privilegiar tecnologías específicas, a fin de evitar distorsiones en un mercado en competencia.
4. Consistencia interna. La definición de los
programas del servicio universal se efectuará considerando los recursos disponibles y
las posibilidades de financiamiento de los
mismos, a fin de garantizar el principio de
autofinanciamiento.
5. Eficiencia. Los programas del servicio universal sólo podrán remunerar los costos relacionados con la obligación determinada y
se calcularán en función de los costos netos, es decir los costos evitables menos los
ingresos directos e indirectos resignados,
menos los beneficios no monetarios en los
términos que establezca la reglamentación.
Art. 58. – Prestación inicial. Sin perjuicio de la
determinación que con posterioridad se haga en los
programas del servicio universal, inicialmente se
procurará satisfacer a todos los ciudadanos sus necesidades de comunicación mediante el acceso a
servicios de telefonía y de Internet, ya sea mediante la conexión de los usuarios a una red pública o
mediante la disponibilidad de servicios públicos en
el área y la posibilidad por esos medios, de efectuar y recibir llamadas, y permitir comunicaciones
de fax y datos a velocidad suficiente para acceder a
Internet.
Art. 59. – Financiamiento. Todos los prestadores
de servicios de telecomunicaciones tendrán una
obligación de aporte de inversión para el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal
equivalente al uno por ciento (1 %) de los ingresos
totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, netos de impuestos y
tasas que los graven o cumplir con las obligaciones establecidas.
Art. 60. – Exención de pago. Prestación del servicio. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán solicitar la exención total o parcial
de contribuir al financiamiento del servicio universal, mediante la prestación de los servicios o el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los programas del servicio universal. El monto
de la exención no podrá exceder lo establecido como
costo neto de esa prestación.
Art. 61. – Disponibilidad de recursos escasos. El
Poder Ejecutivo nacional priorizará y adoptará las
medidas para facilitar la disponibilidad de bandas
de frecuencias y otros recursos escasos en los casos en que un programa de servicio universal así lo
requiera.
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Art. 62. – Imposibilidad de interrupción de la
prestación. En caso de que en una localidad determinada exista un solo prestador de servicios de telecomunicaciones, éste no podrá interrumpir la prestación del servicio de telefonía, salvo causa de
fuerza mayor o autorización expresa del Poder Ejecutivo nacional. Si se determina que la prestación
del servicio es deficitaria para esa área podrá quedar sujeta a programas especiales del servicio universal. Los subsidios que en su caso se determinen se asignarán al área o a los clientes con independencia del prestador.
CAPÍTULO II
Derechos de los clientes y usuarios
Art. 63. – Asistencia de la autoridad. Los clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones
gozarán de los derechos reconocidos en esta ley y
los establecidos en la ley 24.240, de defensa del
consumidor.
En los casos en que la relación contractual se establezca mediante un contrato, solicitud de servicio
o cualquier otro tipo de documentación se deberá
indicar expresamente que la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones es el organismo facultado para resolver en sede administrativa
los reclamos de los clientes.
En los casos en que la relación contractual no se
establezca mediante una documentación en soporte papel, los prestadores, ya sea mediante un número de acceso gratuito o vía Internet, según el servicio de que se trate, deberán informar que la
autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones es el organismo facultado para resolver en
sede administrativa los reclamos de los clientes.
Todo contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones, ya sea en soporte papel o no,
debe contener la identificación del prestador y del
cliente, los servicios prestados, el nivel de calidad
ofrecido y el plazo para la conexión inicial, el precio, las condiciones de renovación y rescisión así
como también los sistemas de indemnización y reembolso por incumplimiento. Se considerará incluida en toda relación contractual la prestación de acceso gratuito a los servicios de emergencia.
Art. 64. – Resolución de conflictos. Los clientes
y usuarios de servicios de telecomunicaciones podrán someter sus controversias en la relación de
consumo ante la autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones. La solicitud de intervención
de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones no es obligatoria sino facultativa para
el cliente que, en su caso, podrá optar por acudir al
organismo de defensa del consumidor.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá modificar los contratos celebrados entre los prestadores y sus clientes y las con-
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diciones generales de servicio para evitar un trato
abusivo.
Art. 65. – Derechos generales. Los clientes y
usuarios del servicio de telecomunicaciones tendrán
derecho en la relación de consumo a que se respeten los siguientes principios, sin perjuicio de aquellos que surgen de otras leyes aplicables:
1. Información veraz, suficiente, transparente,
discriminada y actualizada sobre los servicios, sus condiciones de calidad y precio.
2. Derecho a obtener una compensación por
la interrupción o fallas del servicio.
3. Derecho a resolver el contrato o cambiar de
prestador sin penalidad alguna.
4. Derecho a elegir el medio de pago de su
consumo.
5. Derecho a que no se difundan sus datos
personales y a que no se conozcan sus datos de tráfico excepto en los casos que un
juez competente disponga lo contrario.
6. Derecho a que no se utilicen sus datos de
tráfico con fines comerciales, excepto que se
haya prestado consentimiento expreso.
7. Derecho a recibir facturas suficientemente
discriminadas en los conceptos cobrados y
con antelación suficiente para el pago. En
su caso, a recibir el detalle de las llamadas a
su cargo.
8. Derecho a la identificación de las llamadas
recibidas y a poder restringir las llamadas
o faxes con fines de venta directa o publicidad.
9. Derecho a efectuar llamadas de emergencia
sin contraprestación alguna.
10. Derecho a figurar en la guía del área local
de su domicilio y a recibir la guía de abonados telefónicos del servicio fijo del área local de su domicilio.
11. Derecho de impedir mediante un procedimiento sencillo y gratuito la identificación
de su línea de servicio.
12. Derecho a optar por el equipo terminal de
su preferencia siempre que se trate de aparatos homologados y a cambiar de prestador
manteniendo su equipo terminal.
13. Derecho a tener acceso en forma directa e
independiente a su número en la oportunidad y en los términos que lo disponga la reglamentación.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá, en caso de que se estime necesario y conveniente, reglamentar los derechos
aquí enunciados, así como también actualizarlos
conforme la evolución tecnológica y los requerimientos del marcado.
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Art. 66. – Obligaciones. El cliente es el responsable del uso que haga del servicio, del mantenimiento y cuidado de las instalaciones y equipos a
partir del punto terminal de conexión con la red, de
instalar sólo equipos homologados y del pago de
la factura de los servicios contratados en tiempo
y forma.
TITULO IV

De las condiciones técnicas y operativas
para el desarrollo de las telecomunicaciones
CAPÍTULO I
Normas técnicas y planes fundamentales
Art. 67. – Planes fundamentales. Los planes técnicos fundamentales de numeración y señalización
a los que deberán sujetarse todos los prestadores
de servicios de telecomunicaciones serán elaborados, aprobados y administrados por la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones de
acuerdo a las pautas y principios fijados en esta ley
y a las directivas y recomendaciones dadas por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Los planes fundamentales de numeración nacional y de señalización aprobados por decreto 92/97
mantendrán su vigencia hasta tanto la autoridad administradora reguladora de las comunicaciones disponga la necesidad de su revisión o adecuación.
Los planes de numeración deberán ser fáciles de
usar y entender por los usuarios y se respetará el
principio de igualdad y no discriminación respecto
de los distintos prestadores.
Los prefijos y números o bloques de números se
asignarán en condiciones objetivas, transparentes
y no discriminatorias y se propiciará un uso eficiente
de los mismos.
Los planes establecerán los números y en su
caso las direcciones que se utilizarán para cada servicio y preverán aquellas facilidades que se requieran para su efectiva prestación conforme al desarrollo tecnológico.
Art. 68. – Asignación de numeración y códigos
de punto de señalización. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones asignará
los recursos de numeración y los códigos de puntos de señalización para la prestación de servicios
de telecomunicaciones sobre la base de los principios de transparencia, eficiencia y no discriminación, en las condiciones establecidas en los planes fundamentales y en forma diligente para no
perjudicar la operación y el normal desarrollo de
los servicios. En su caso, la numeración, las direcciones y los códigos de señalización deberán
adecuarse a fin de permitir la disponibilidad de servicios y su utilización con independencia de su localización geográfica.
La autoridad administrativa podrá determinar la
realización de procedimientos de selección compe-
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titiva para la asignación de números u otras facilidades que se requiere.
Art. 69. – Portabilidad. Los prestadores garantizarán a sus clientes la posibilidad de conservar el
número que les haya sido asignado con independencia del prestador que brinde el servicio y en los
términos y condiciones establecidos en la reglamentación que al efecto se dicte. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones determinará la metodología de instrumentación de la
portabilidad. Los costos derivados de la actualización de las centrales o elementos de red necesarios para hacer efectiva la conservación de los números deberán ser afrontados por cada operador
sin que por ello tenga derecho percibir indemnización alguna.
Art. 70. – Selección de prestador. Los prestadores
de servicios de telefonía que hayan sido declarados dominantes o con poder significativo permitirán a sus abonados, en los términos de la reglamentación específica, el acceso a los servicios de
telefonía de larga distancia mediante presuscripción.
Dichos prestadores deberán proveer esta facilidad
en todas sus áreas locales y no podrán establecer
restricciones respecto de la disponibilidad de estas
facilidades en sus centrales, ni restringir los derechos de ningún cliente a la elección de otro prestador de larga distancia.
CAPÍTULO II
Ocupación y uso del dominio público y privado
Art. 71. – Dominio público. Los licenciatarios tendrán derecho a utilizar el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial y
municipal para la instalación de infraestructura de
soporte y la ubicación de equipos, medios, enlaces,
sistemas o redes de telecomunicaciones, sólo para
los fines específicos del servicio que presten. Este
derecho se ejercerá de modo que no se perjudique
el uso principal del bien afectado y se cumplan las
normas técnicas y reglamentarias en materia de telecomunicaciones y de uso del suelo, desarrollo urbano y protección ecológica correspondientes. Asimismo, se deberán adoptar las medidas para que
aquellos medios que generen ondas electromagnéticas, cualquiera sea su naturaleza, sean instalados,
operados y explotados de modo que no causen lesiones a las personas o daños en las cosas ni produzcan interferencias perjudiciales a los servicios
de telecomunicaciones o a otros servicios y actividades.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el ejercicio de este derecho en orden a la protección del
medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública, que no podrán implicar restricciones absolutas al derecho de ocupación.
Art. 72. – Uso compartido. La instalación o tendido de cableado aéreo, así como también la insta-
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lación de infraestructura de soporte de equipos, medios, enlaces y sistemas de telecomunicaciones en
el suelo o subsuelo se efectuará en cumplimiento
de las disposiciones aplicables en la materia en cada
jurisdicción. Los prestadores deberán procurar hacer uso compartido de ciertas infraestructuras de
soporte de equipos, medios, enlaces o sistemas, así
como también de ductos o conductos a efectos de
disminuir el impacto ambiental y la contaminación
visual. El uso compartido de infraestructura dará
derecho a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a eximirse de pagar las tasas, derechos o aranceles por ocupación del dominio público, de seguridad e higiene o cualquier otra que
pudiera corresponder que hubieran sido unificadas
por la respectiva jurisdicción de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 36 de la presente ley, y a
pagar en su reemplazo en dicha jurisdicción la tasa
por uso compartido determinada por la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones y
aprobada por el Poder Legislativo o Concejo Deliberante de cada jurisdicción.
En los casos de que los prestadores acuerden libre y voluntariamente el uso compartido de infraestructura, se presentarán ante la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones para
que ésta verifique el impacto del uso compartido en
las condiciones técnicas autorizadas a cada prestador, especialmente en lo que se refiere a instalaciones radioeléctricas emisoras y calidad de los servicios, y proceda a fijar la tasa por uso compartido
que deba abonarse directamente en la jurisdicción
correspondiente.
A efectos de garantizar condiciones de competencia efectiva, la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá ejercer sus
facultades de control para preservar un reparto
equitativo de los espacios del dominio público nacional, provincial y municipal para todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
En los casos que se requiera, la autoridad administrativa reguladora de las telecomunicaciones elaborará el proyecto de reglamentación de la tasa por
uso compartido que será elevado para su aprobación por el Poder Legislativo o Concejo Deliberante de cada jurisdicción.
Art. 73. – Dominio privado. Los bienes del dominio privado, nacional, provincial o municipal podrán también utilizarse, para el tendido o apoyo de
instalación siempre que se trate de simples restricciones al dominio y no perjudique el uso o destino
de los bienes afectados.
Las simples restricciones o servidumbres que
recaigan en bienes privados de particulares deberán ser convenidas por las partes y se regirán por
las normas del derecho común, sin perjuicio de la
reglamentación que a estos efectos establezca la
autoridad administrativa reguladora de las comuni-
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caciones para los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
En caso de que se trate de bienes del dominio
privado que resulten fundamentales para el desarrollo o prestación de un servicio de telecomunicaciones esencial para la comunidad y el prestador no
haya podido llegar a un acuerdo con el titular del
bien podrá solicitar la intervención de la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones a
efectos de resolver la cuestión planteada en términos equitativos para las partes. Si existieran razones de interés público suficientemente acreditadas
y no hubiera otra alternativa técnica o económicamente viable se podrá gestionar la expropiación del
bien o el establecimiento de una servidumbre forzosa regida por el derecho público.
Art. 74. – Distribución equitativa. La autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones
deberá procurar un reparto equitativo y no discriminatorio de los derechos de uso y ocupación de los
bienes del dominio público o del dominio privado y
de los bienes o espacios del dominio privado de uso
público. Se considerarán nulas las cláusulas de exclusividad en favor de un determinado prestador
para el uso de bienes privados de uso público, tales como hoteles, hospitales, aeropuertos, etcétera.
Art. 75. – Procedimientos estandarizados. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones deberá procurar sistematizar y armonizar un
procedimiento común y orgánico para la obtención
de las autorizaciones de uso y ocupación del dominio público en las distintas jurisdicciones a fin de
garantizar un reparto equitativo y de no discriminación en la asignación de estos recursos y la transparencia y agilidad en los procedimientos.
CAPÍTULO III
Normalización técnica y seguridad nacional
Art. 76. – Requisito general. Todo equipo o sistema de telecomunicaciones para ser conectado a
redes públicas deberá cumplir con las especificaciones técnicas y estar homologado. La autoridad administrativa de regulación de las comunicaciones
podrá determinar qué equipos que están exentos de
la homologación y en qué supuesto los equipos
homologados por otras administraciones se considerarán homologados en el país.
Art. 77. – Preservación de la salud y de interferencias. Todo equipo o sistema de radiocomunicaciones que genere ondas electromagnéticas
debe ser instalado y operado de modo tal que no
cause lesiones a personas, daños a las cosas, ni
interferencias perjudiciales o interrupciones.
Art. 78. – Estandarización. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones requerirá
a los prestadores y operadores de redes públicas
de telecomunicaciones que informen sobre las especificaciones técnicas precisas y adecuadas para
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las interfaces de red. Las especificaciones deberán
ser lo suficientemente detalladas como para permitir el diseño de equipos terminales de telecomunicaciones capaces de utilizar todos los servicios
prestados a través de la interfaz correspondiente.
Asimismo se deberá contemplar la inclusión de una
descripción completa de las pruebas necesarias para
que los fabricantes de equipos que se conecten a
las interfaces puedan garantizar su compatibilidad
con ellas.
Art. 79. – Reconocimiento mutuo. Los equipos
terminales y aparatos de telecomunicaciones homologados en países miembros de la UIT y que hayan
firmado convenios de reciprocidad o acuerdos en
materia de reconocimiento mutuo de estándares técnicos con la República Argentina se considerarán
homologados en el país.
Art. 80. – Equipos terminales móviles. Las empresas que comercialicen equipos o terminales móviles deberán registrar y sistematizar los datos personales, filiatorios, domiciliarios que permitan una
clara identificación de los adquirentes. En caso de
que los adquirentes sean personas distintas del
usuario o personas jurídicas u organismos del Estado se deberá indicar la identificación de los usuarios finales en los términos precedentemente indicados.
Art. 81. – Equipos robados. Los clientes deberán denunciar en forma inmediata a las empresas
que les presten servicios las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales móviles. Prohíbese a las empresas prestadoras la activación o reactivación de
equipos reportados como extraviados o denunciados por robo o hurto por sus clientes.
Art. 82. – Cifrado. Cualquier tipo de información
que se transmita por las redes podrá ser protegida
mediante procedimientos de cifrado. El cifrado es
un procedimiento de seguridad de la información.
Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice
para proteger la confidencialidad de la información,
se podrá imponer la obligación de facilitar el acceso al Poder Judicial de los algoritmos o cualquier
procedimiento de cifrado utilizado.
Art. 83. – Interceptación de las comunicaciones.
El Poder Judicial o el Ministerio Público mediante
auto fundado podrán requerir la captación y derivación de comunicaciones para su observación remota. Los licenciatarios deberán disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios a estos
fines para su cumplimiento a toda hora y todos los
días del año. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones técnicas y de seguridad que
deberán cumplir los prestadores para el cumplimiento de esta obligación.
Art. 84. – Registro de datos. Los licenciatarios
deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios
y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráficos de comunicaciones cursadas por
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los mismos para su consulta sin cargo por parte del
Poder Judicial o el Ministerio Público.
Art. 85. – Responsabilidad estatal. El Estado nacional asumirá la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para
terceros de la observación remota de las comunicaciones y de la utilización de la información de
los datos filiatorios y domiciliarios y tráfico de
comunicaciones de clientes y usuarios provista
por los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
TITULO V

De la administración y gestión
del espectro radioeléctrico
CAPÍTULO I
Espectro radioeléctrico
Art. 86. – Dominio público. Se declara al espectro radioeléctrico como un bien del dominio público nacional. Su administración, gestión y control corresponde al Poder Ejecutivo nacional a través de
la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones según la atribución de competencias
asignada por la presente ley.
El espectro radioeléctrico es un recurso natural
escaso, esencial para la competencia y para el desarrollo de tareas de defensa y seguridad, y su titularidad no podrá ser transferida.
También corresponde al Estado nacional el dominio sobre las posiciones orbitales asignadas al
país por la UIT. Su uso y explotación se harán en
los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 87. – Administración y gestión. Para el diseño de la política pública de administración y gestión del espectro radioeléctrico la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones deberá
tener en cuenta las recomendaciones dadas por la
UIT, los organismos internacionales especializados
y los criterios adoptados por los países de la región que sean consistentes con un uso eficiente y
transparente de este bien de dominio público.
La administración y gestión así como también el
ejercicio de facultades y funciones del poder de policía sobre el espectro radioeléctrico no pondrán ser
objeto de delegación ni tercerización.
Art. 88. – Asignación de frecuencias. El uso y
goce de frecuencias del espectro radioeléctrico será
de acceso igualitario y su asignación se llevará a
cabo por medio de permisos precarios de uso o concesión de uso, conforme lo disponga la autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones y
previa realización de los procedimientos públicos
que establezca la reglamentación respectiva.
Los permisos precarios podrán ser modificados,
cancelados o sustituidos, total o parcialmente, por
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razones de interés público debidamente justificadas
sin derecho a indemnización para su titular.
Las asignaciones para uso privado se otorgarán
preferentemente mediante permiso precario aun
cuando sea por procedimientos de selección competitiva. Las asignaciones de frecuencia a prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán
ser mediante permiso o concesión según cual sea
el objeto para el que se otorga el recurso y el procedimiento utilizado para ello. Cuando se trate de
concesiones de uso del dominio público se procurará que éstas tengan un plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de renovación.
En todos los casos su asignación y su utilización
se efectuará de conformidad con la planificación
previamente dispuesta en el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias vigente de la República
Argentina.
Art. 89. – Criterios para la asignación de frecuencias. A los fines de la asignación de espectro
radioeléctrico, mediante permiso o concesión, se
deberán respetar los siguientes principios:
I. La distribución de frecuencias será equitativa y por procedimientos transparentes que
preserven el interés general.
II. El ancho de banda a otorgar deberá corresponderse con las necesidades del servicio
o la actividad.
III. Las asignaciones podrán efectuarse con alcance nacional, local o regional de acuerdo
a los requerimientos del servicio o de la actividad.
IV. Se deberá alentar y priorizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico.
V. Las asignaciones de frecuencias radioeléctricas a prestadores de servicios de telecomunicaciones efectuadas por procedimientos competitivos se considerarán como
concesiones de uso.
VI. Se propiciarán procesos de asignación que
eviten la concentración de espectro en pocos usuarios.
VII. Se considerará al espectro radioeléctrico, una
herramienta esencial para la competencia y
para satisfacer las necesidades de comunicación en las zonas más alejadas de los centros urbanos y con poca densidad demográfica.
Art. 90. – Mecanismos de asignación. La demanda de espectro radioeléctrico será satisfecha por
medio de procedimientos competitivos, concursos,
subastas u otros o a demanda. Se deberán realizar
procedimientos competitivos para la asignación
cuando (I) la demanda para una frecuencia o banda
determinada sea superior a la oferta disponible, o
(II) cuando se previera escasez de frecuencias.
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La autoridad administrativa reguladora de la comunicaciones deberá establecer la metodología, un
programa y cronograma sobre las bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, con
sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de procedimientos competitivos de asignación periódicamente. Los
interesados podrán solicitar que se incorporen al
programa o al cronograma bandas de frecuencias,
modalidades de uso y coberturas geográficas distintas de las contempladas.
Se podrá establecer un valor económico de referencia para las bandas de frecuencias que se subasten o concursen.
La realización de procedimientos competitivos de
asignación deberán:
I. Requerir información para una evaluación
objetiva de los proponentes.
II. Requerir la constitución de garantías de cumplimiento de la oferta, y
III. Establecer salvaguardas para evitar la concentración de espectro en un solo prestador
o grupo económico.
Art. 91. – Autorización y habilitación de estaciones, medios y sistemas. Se deberá contar con autorización previa para instalar, o en su caso modificar, el emplazamiento de medios, enlaces o sistemas,
y con la correspondiente habilitación para operar
estaciones radioeléctricas, medios o sistemas. Por
razones de celeridad y economía la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá
disponer mecanismos de habilitación ficta a fin de
facilitar la puesta en servicio de las estaciones radioeléctricas, medios o sistemas de radiocomunicaciones.
Art. 92. – Tasa radioeléctrica. Para el uso y goce
de frecuencias del espectro radioeléctrico se deberá abonar una tasa en concepto de “derechos de
uso de espectro” cuya reglamentación, conforme a
los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, corresponderá al Poder Ejecutivo nacional con la asistencia técnica de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones.
Art. 93. – Criterios para la determinación de la
tasa de espectro radioeléctrico. Para la determinación del monto que los usuarios del espectro deban abonar por “derecho de uso de espectro” se
deberá considerar:
I. El carácter exclusivo o compartido del uso
de la frecuencia.
II. La banda o porción de banda utilizada, independientemente del servicio de que se
trate.
III. El área geográfica que corresponde a la frecuencia asignada a fin de evaluar la densidad de usuarios y la posible actividad económica.
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IV. La eficiencia de uso, a cuyos fines se deberá considerar la tecnología, las posibilidades
de recursos de reúso y los requerimientos
de bandas de guarda para no interferencias.
V. El período de uso, y
VI. El estado de evolución y desarrollo tecnológico y comercial de los servicios que se
ofrecen.
No estarán sujetas al pago de derechos de uso
las frecuencias asignadas a la administración pública centralizada o descentralizada, sus entes autárquicos y demás organismos oficiales.
Art. 94. – Frecuencias para uso oficial. El uso
del espectro radioeléctrico por organismos de la administración pública y por los entes públicos de ella
dependientes para el cumplimiento de sus fines o
sus propias necesidades de comunicación se considerará como afectación del espectro radioeléctrico
a función o servicio público.
Las asignaciones para el uso, aprovechamiento
o explotación de bandas de frecuencia para uso oficial serán intransferibles y se asignarán a demanda.
En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se indicará las frecuencias o segmentos del espectro radioeléctrico que el Estado nacional se reserva para uso exclusivo de la administración pública
o entes públicos de ella dependientes, en la gestión directa de sus servicios.
Art. 95. – Uso privado. Las asignaciones para uso
privado no podrán ser cedidas por el particular ni
utilizadas en concurrencia con prestadores de servicios de telecomunicaciones que hayan obtenido
una licencia para desarrollo de una actividad comercial de telecomunicaciones.
Art. 96. – Comprobación técnica de emisiones.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones establecerá los mecanismos necesarios
para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los
sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el
objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los
servicios y la utilización eficiente del espectro.
Art. 97. – Limitaciones al dominio. Podrán establecerse zonas de protección contra cualquier tipo
de interferencia que afecte a las radiocomunicaciones cuando razones de interés público así lo justifiquen. En las zonas de protección, cuando resulte
indispensable o conveniente, podrán imponerse limitaciones al dominio en cuanto a edificaciones o
estructuras de cualquier naturaleza, construidas o
a construirse, que pudieran dificultar o interrumpir
el desarrollo del servicio.
Art. 98. – Plazo de las concesiones. Las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación
de bandas de frecuencia que se otorguen mediante
procedimientos competitivos no podrán ser por un
plazo superior a veinte (20) años.
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Art. 99. – Reserva de espectro. Corresponderá al
Poder Ejecutivo nacional establecer la política de reserva de espectro, ya sea para su guarda o custodia por parte del Estado con miras a la incorporación de futuros servicios o tecnologías, o bien para
la expansión de la red de un prestador autorizado y
que se encuentra operando. Los criterios utilizados
y las reservas efectuadas serán de conocimiento
público y por un plazo determinado.
Art. 100. – Instalaciones clandestinas. Se considerarán clandestinas las estaciones radioeléctricas,
medios o sistemas instalados total o parcialmente
sin haber obtenido previamente la correspondiente
autorización para su emplazamiento. En dicho supuesto, la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones procederá al decomiso o incautación total de los bienes afectados y deberá aplicar
la multa que en su caso corresponda.
Art. 101. – Uso ilegal de espectro. Se considerará ilegal el uso o explotación de espectro radioeléctrico sin permiso o concesión de uso en aquellos casos que se requiere o en términos distintos
al permiso o concesión otorgado. Quienes resultan
responsables, y tratándose de personas jurídica sus
administradores y socios, quedarán inhabilitados
para la obtención de un nuevo permiso o concesión para el uso de espectro radioeléctrico, o para
ser socios de sociedades titulares de permisos precarios o concesiones, por el término de tres (3) años,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiera corresponder. Si a través del uso ilegal de
espectro o de la instalación clandestina de una estación radioeléctrica, medios o sistemas se hubieran prestado servicios de telecomunicaciones en el
marco de una licencia, ésta podrá ser revocada. Si
la prestación de servicios de telecomunicaciones
hubiese sido realizada, además, sin contar con la correspondiente licencia, será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 102. – Emergencia. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o
cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional o la paz interior, el Poder Ejecutivo
nacional podrá disponer la incautación provisoria de
los medios, equipos y sistemas a que se refiere esta
ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios
para operar las redes o medios de comunicaciones.
La incautación se mantendrá mientras subsistan las
condiciones que la motivaron.
En caso de concretarse la incautación corresponderá indemnizar a los particulares, pagando los daños materiales que la incautación pudiere haberles
provocado, con los límites establecidos para la ocupación temporal.
CAPÍTULO II
Facilidades y servicios satelitales
Art. 103. – Provisión. La provisión de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
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para la operación en la Argentina del sistema satelital, sus satélites asociados y para el uso de las
frecuencias respectivas, conforme a lo establecido
en esta ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.
Art. 104. – Uso de facilidades. Los servicios
satelitales sólo pueden ser utilizados por las personas físicas y jurídicas debidamente autorizadas para
la utilización de facilidades satelitales.
El acceso a facilidades satelitales destinadas a
uso ocasional será de libre contratación en función
de las necesidades de los servicios de transporte
de señales de audio, datos y video.
Art. 105. – Instalación de estaciones terrenas
para prestadores. Los prestadores de servicios de
telecomunicaciones para obtener la autorización de
instalación de una estación terrena y de las frecuencias para la vinculación con un satélite dado deberán acreditar fehacientemente que disponen o están en condiciones de disponer del derecho de uso
de la capacidad espacial de la red de satélites correspondiente.
Art. 106. – Coordinación técnica. Para la prestación de servicios satelitales o el establecimiento y
explotación de una red satelital se requerirá que la
entidad titular del sistema de satélites haya realizado la correspondiente coordinación técnica con la
República Argentina.
Art. 107. – Reciprocidad. Para la provisión de facilidades y servicios satelitales por parte de satélites no argentinos, será menester que las administraciones notificantes de tales satélites hayan
suscrito acuerdos de reciprocidad con la administración argentina.
Art. 108. – Acuerdos con organizaciones internacionales de satélites. Hasta tanto no se modifiquen
los regímenes jurídicos respectivos de las organizaciones internacionales de satélites actualmente
existentes, la autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones podrá autorizar a los operadores de acceso directo, quienes podrán, a su vez, negociar directamente con dichas organizaciones el acceso al segmento espacial de las mismas, sin que
sea obligatoria la intermediación del actual signatario del acuerdo operativo.
No obstante, la utilización del segmento espacial
resultante, computable a los efectos de su evaluación como cuota de utilización, se acreditará al signatario que corresponda.
Art. 109. – Condiciones de representación de
los signatarios. La actuación del signatario designado o de la entidad autorizada en las organizaciones internacionales en las que actúa en tal calidad,
se efectuará bajo las directrices de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones debiendo suministrar a ésta cuanta información le
sea requerida en relación con la explotación del
servicio.
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Art. 110. – Recursos órbita/espectro. La utilización de los recursos órbita-espectro en el ámbito
de la soberanía nacional estará sometida al derecho
internacional. Corresponde a la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones, actuando de oficio o por petición de tercero, el desarrollo
de los procedimientos previstos en la normativa internacional para la obtención de recursos de la órbita geoestacionaria y otras órbitas. Cuando el procedimiento se inicie de oficio por la autoridad
administrativa, los recursos obtenidos podrán ser
explotados por el Estado por sí o mediante concesión por terceros. En este último caso, el gobierno
convocará al correspondiente procedimiento competitivo. Cuando el procedimiento se inicie a petición de terceros, éstos deberán demostrar que
reúnen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional para la prosecución del trámite conforme se establezca en la reglamentación.
TITULO VI

CAPÍTULO I
Autoridad administrativa reguladora
de la comunicaciones (AARE)
Artículo 111. – Creación del ente. Créase en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones, que
tendrá por función el ejercicio de las facultades de
control, regulación y decisión administrativa en el
marco de los principios y previsiones normativas
establecidos en esta ley, los acuerdos internacionales suscritos por el Estado nacional y demás normas que integran el marco regulatorio del sector.
El Poder Ejecutivo nacional dictará los actos que
fueren necesarios para que la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones esté constituida y en condiciones de cumplir sus funciones
dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 112. – Autarquía. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica. Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le
transfieran y por los que adquiera en el futuro por
cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. La autoridad administrativa reguladora
de las comunicaciones elevará para aprobación del
Poder Ejecutivo nacional su estructura orgánica y
la distribución de sus misiones y funciones.
Art. 113. – Misiones y funciones. La autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones
tendrá las siguientes funciones y facultades:
I. Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la elaboración de las políticas públicas a aplicar
en el ámbito de las comunicaciones, particularmente en lo que respecta a servicio uni-
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versal, desarrollo de una industria nacional
productora de bienes y servicios y reducción de las asimetrías regionales existentes
en el desarrollo de los servicios.
Ejecutar las políticas que en materia de
comunicaciones fije el Poder Ejecutivo nacional.
Garantizar la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de comunicaciones.
Ejercer las funciones de autoridad control,
regulación y aplicación de las leyes y demás normas que regulan el ejercicio de las
actividades de su competencia.
Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la determinación de precios y tarifas reguladas
para los servicios en los que no se verifican
condiciones de competencia efectiva.
Dictar los reglamentos generales para la
prestación de los servicios de comunicaciones y demás normas que permitan el adecuado desarrollo de los servicios y establecer los mecanismos de control para su
cumplimiento.
Otorgar las licencias para la prestación de
servicios de telecomunicaciones y los permisos precarios o concesiones de uso de espectro radioeléctrico conforme los procedimientos establecidos.
Asistir al Poder Ejecutivo en la declaración
de caducidad de una licencia que opera y
explota una red.
Elaborar, aprobar y administrar los planes
técnicos fundamentales y elaborar o modificar, si correspondiera, el Régimen General de
Interconexión, el Reglamento de Servicios
Universal y el Régimen de Administración y
Control de Espectro Radioeléctrico, sobre la
base de las pautas y principios establecidos
en esta ley;
Homologar equipos y materiales de uso específico en telecomunicaciones que se conecten a redes públicas de telecomunicaciones.
Registrar los contratos interconexión celebrados entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones y resolver, a petición de un
prestador de servicios telecomunicaciones,
las discrepancias que se planteen entre las
partes que negocian un contrato de interconexión o en los que se requiere la revisión de
una cláusula o contrato ya suscrito.
Revisar toda modificación de asignación de
capacidad en los transpondedores de satélites de telecomunicaciones en el cual el Estado nacional haya asumido el compromiso
de su uso, verificando que no existan conductas anticompetitivas o tratamiento dis-

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.
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criminatorio a los usuarios de la facilidad
satelital.
Controlar y fiscalizar la prestación de servicios de telecomunicaciones para asegurar la
competencia, el derecho de los consumidores y, en general, el respeto de toda la normativa aplicable al sector.
Aplicar las sanciones previstas en las licencias, autorizaciones o permisos y en la normativa aplicable en el ámbito de las telecomunicaciones, respetando el derecho de
defensa. A los efectos de la percepción de
su cobro en sede judicial, los actos administrativos que dispongan la aplicación de
una multa tendrán el carácter de título ejecutivo.
Percibir las tasas, derechos y aranceles en
materia de telecomunicaciones y asistir al
Poder Ejecutivo nacional en su fijación.
En lo que hace al ámbito internacional:
1. Asistir al Poder Ejecutivo nacional en
el ejercicio de la representación nacional ante los organismos y entidades internacionales de telecomunicaciones y
postales, en la coordinación de la participación del sector privado en los mismos si así correspondiere, y en la elaboración y negociación de tratados,
acuerdos o convenios internacionales
de las materias de su competencia y de
cooperación técnica o asistencia.
2. Fijar la equivalencia del franco oro en
moneda argentina, con el objeto de ser
utilizada en los servicios internacionales que correspondan de conformidad
con los tratados y convenios internacionales vigentes.
Organizar y aplicar el régimen de audiencias
públicas previsto en el régimen específico.
Velar por la protección del derecho de propiedad, a un medio ambiente sano y la seguridad pública en la construcción y operación
de los sistemas y servicios de telecomunicaciones.
Promover, ante los tribunales competentes
acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de
esta ley y las demás normas aplicables.
Requerir de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones los documentos e información necesarios para verificar el cumplimiento de esta ley, y las demás normas aplicables, realizando las inspecciones que al
efecto resulten necesarias, con adecuado
resguardo de la confidencialidad de información que en cada caso correspondiere.
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XXI. Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes de las
mismas.
XXII. Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficiente y económica aplicación de la presente ley.
XXIII. En general, realizar todo otro acto que sea
necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.
Art. 114. – Organización institucional. La dirección y administración del ente será ejercida por un
directorio integrado por un presidente y dos vocales, y contará con un consejo asesor integrado por
los gerentes de las distintas áreas.
Art. 115. – Delegación de autoridades. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo nacional por cuatro (4) años renovables por una sola vez,
debiendo contar con experiencia e idoneidad técnica en materia de comunicaciones.
Los vocales serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso público de antecedentes y durarán en sus cargos cuatro (4) años.
Los gerentes serán designados por el directorio
previo concurso público de antecedentes y de oposición y durarán en sus cargos mientras dure su
buena conducta, pudiendo ser removidos, por mal
desempeño por la misma autoridad que los designó
previo sumario administrativo.
Art. 116. – Incompatibilidades. Los miembros del
directorio y del consejo asesor no podrán ser propietarios y tener interés alguno, directo ni indirecto, comercial o profesional, en empresas prestadoras
de servicios de telecomunicaciones, ni en sus sociedades controladas, controlantes o sujetas a control común.
Art. 117. – Representación y resoluciones. El presidente ejercerá la representación legal de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones y en caso de impedimento o ausencia transitoria
será reemplazado por cualquiera de los vocales.
Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple del directorio. El presidente, o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 118. – Funciones del directorio. Serán funciones del directorio, entre otras:
I. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias del sector.
II. Dictar el reglamento interno del cuerpo.
III. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de su competencia.
IV. Designar, contratar y reponer al personal de
la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones, fijándole sus funciones y
condiciones de empleo.
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V. Confeccionar anualmente su memoria y
balance.
VI. En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento de
las funciones de la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones y los objetivos de la presente ley.
Art. 119. – Régimen jurídico. La autoridad
administrativa reguladora de las comunicaciones se
regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la Ley de administración Financiera. Quedará sujeta al control externo que establece el régimen de contralor público.
Las relaciones con su personal se regirán por la Ley
de Contrato de Trabajo, no siéndoles de aplicación
el régimen jurídico básico de la función pública. En
el ejercicio de sus funciones y en la relación con
los particulares y con la administración pública se
regirá por la ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Las decisiones que adopte el directorio del ente
agotarán la vía administrativa a los efectos del artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos, sin perjuicio de la procedencia del recurso de
alzada ante el ministro del ramo, por el que puede
optar el recurrente en los términos del artículo 94
de la ley 19.549.
Art. 120. – Presupuesto. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones confeccionará anualmente su presupuesto, estimando
razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será previamente publicado, dando oportunidad a los prestadores y usuarios de objetarlo
fundadamente.
Art. 121. – Recursos. Los recursos de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones se formarán con los siguientes ingresos:
I. La tasa de control, fiscalización y verificación creada por el artículo 122.
II. La tasa, derechos y aranceles por uso del
espectro radioeléctrico creada por artículo 92.
III. El derecho de licencia establecido por artículo 19.
IV. Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias que por cualquier título reciba.
V. Los demás fondos, bienes o recursos que
puedan serle asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.
VI. El producido de las multas y decomisos.
VII. Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos.
Art. 122. – Tasa de control y fiscalización. Fíjase
para los prestadores de servicios de telecomunica-
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ciones una tasa en concepto de control, fiscalización y verificación, equivalente a cincuenta centésimos porcentual (0,50 %) de los ingresos totales
devengados por la prestación de los servicios, netos de los impuestos y tasas que los graven, excepto la prevista en este artículo.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones establecerá el tiempo, forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada en el párrafo precedente, con el propósito de permitir la
financiación de las erogaciones que hacen a su funcionamiento.
La mora en el pago de la tasa se producirá de pleno derecho y devengará los intereses punitorios que
fije la reglamentación. El certificado de deuda de la
tasa expedido por la autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones constituirá título
ejecutivo suficiente en los términos del artículo 523
del CPCCN.
Art. 123. – Audiencias públicas. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones dispondrá la realización de audiencias públicas con la
participación de las asociaciones de usuarios con
representación suficiente y los representantes de
los prestadores de servicios, previamente a la emisión de aquellos reglamentos que incidan en las
condiciones de calidad y precios de los servicios
brindados. A estos fines la autoridad deberá establecer el procedimiento aplicable y el modo de intervención de los interesados.
CAPÍTULO II
Fiscalización y control
Art. 124. – Facultades jurisdiccionales. Corresponde a la autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones el ejercicio de funciones de control, fiscalización preventiva y correctiva, jurisdiccionales y sancionatorias en el marco de las facultades conferida por esta ley.
Toda controversia que se suscite entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones referida al régimen de interconexión y acceso, la disponibilidad de recursos escasos o considerados
esenciales deberá ser sometida a la jurisdicción de
la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones. Si la autoridad no se expidiera en el término de sesenta (60) días corridos, el prestador podrá optar por la vía judicial.
La instancia ante la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones será facultativa para
los usuarios y clientes, así como para los terceros
interesados ya sean personas físicas o jurídicas, en
aquellas cuestiones que son materia de su competencia específica.
En los casos que un prestador de servicios de
telecomunicaciones, un usuario o cliente o cualquier
tercero interesado requiera la intervención jurisdiccional de la autoridad administrativa reguladora de
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las comunicaciones, ésta deberá resolver la cuestión planteada, sin perjuicio del derecho de las partes de acudir con posterioridad ante el tribunal competente para el ejercicio de su derecho a un control
judicial amplio.
Art. 125. – Información. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones podrá requerir
a los prestadores o terceros la información necesaria para el cumplimiento de los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros dispuestos por la presente ley:
I. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los prestadores en el marco regulatorio general o en sus propias licencia, contratos o autorizaciones.
II. Satisfacer necesidades estadísticas.
III. Evaluar la procedencia de asignación de un
recurso escaso.
IV. Elaborar análisis que permita la definición de
los mercados de referencia y el establecimiento de condiciones específicas a los
prestadores dominantes o con poder significativo.
V. Publicar síntesis comparativas sobre precios
y calidad de los servicios en interés de los
clientes y usuarios.
Art. 126. – Fiscalización. La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones iniciará actuaciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de
las normas aplicables, de oficio o ante una petición
de usuarios o cualquier otra parte interesada que,
verosímilmente, ponga de relieve transgresiones de
las mismas.
La autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones publicará la iniciación de toda la fiscalización o actuación en la cual considere que los
usuarios o terceros pueden aportar informaciones
o puntos de vistas importantes y útiles, a cuyo efecto indicará el plazo durante el cual deberán presentarse las manifestaciones por escrito de usuarios o
terceros para su consideración en cuanto fueren
pertinentes.
La autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones podrá disponer, con carácter extraordinario, que ciertas fiscalizaciones o actuaciones sobre aspectos de grave repercusión social
incluyan una audiencia pública a la cual podrán
comparecer y exponer oralmente las personas físicas que así lo soliciten en la forma prevista en cada
llamado.
Art. 127. – Auxilio de la fuerza pública. En caso
de reticencia indebida del titular de una licencia, autorización o permiso en el suministro de información
o de negativa a permitir el ingreso de los funcionarios destacados al efecto para llevar a cabo las inspecciones que se hayan dispuesto, la autoridad administrativa podrá solicitar el auxilio de la fuerza
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pública, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que tal negativa acarreen.
CAPÍTULO III
Régimen sancionatorio
Art. 128. – Graduación de las sanciones. La violación a las disposiciones de la presente ley y de
las reglamentaciones que al efecto se dicten, dará
lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las que se graduarán según
su gravedad, la afectación al interés público y al servicio, y la reiteración de infracción:
I. Apercibimiento.
II. Multa.
III. Inhabilitación de hasta noventa (90) días en
desarrollo de la actividad o servicio.
IV. Revocación de la licencia o permiso y concesión de bienes del dominio público.
Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del decomiso de los elementos utilizados para cometer la
infracción o de los bienes que infringieren las disposiciones de esta ley o sus normas reglamentarias
o complementarias.
TITULO EJECUTIVO

Art. 129. – La aplicación de sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido proceso y
será independiente de la obligación del prestador
de reintegrar o compensar las tarifas indebidamente percibidas de los clientes, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios ocasionados
al Estado, a los clientes o a terceros. Las infracciones a las obligaciones establecidas en esta ley o en
las normas reglamentarias o complementarias darán
lugar a la sanción cuando hubieren sido consumadas por dolo, culpa grave o leve, salvo que la norma específica del caso requiera alguna relación subjetiva especial.
Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en la presente ley,
deberán adoptarse previo sumario en el que se garantice el debido proceso adjetivo en los términos
del artículo 1º inciso f) de la ley 19.549 y constituirán título ejecutivo a todos sus efectos, como también lo serán los actos que impongan sanciones por
violación a las normas y reglamentos dictados por
la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones.
Art. 130. – Acciones judiciales. La aplicación de
sanciones no impedirá que el ente promueva acciones judiciales que persigan el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de las licencias otorgadas o de los pliegos aprobados para la realización de un procedimiento competitivo para el otorgamiento de una licencia, para la adjudicación de
frecuencias de espectro radioeléctrico u otros a re-
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cursos y medios escasos, tales como las posiciones orbitales.
Art. 131. – Eximición de sanción. No serán
pasibles de sanción, sin perjuicio de la obligación
de reparar las consecuencias, los incumplimientos
derivados de fuerza mayor u otras causas no imputables a los prestadores en tanto se encuentren debidamente acreditadas. La autoridad administrativa
reguladora de las comunicaciones deberá graduar
las sanciones y podrá escoger una sanción cualitativamente menor a la establecida en los artículos siguientes, cuando los antecedentes del caso lo justifiquen y por resolución fundada.
Art. 132. – Tipificación de las infracciones. Serán pasibles de las sanciones que en cada caso establece las siguientes conductas:
I. Apercibimiento, inhabilitación o multa de
cincuenta mil pesos ($ 50.000) a cien mil
($ 100.000) en caso de:
1. Desarrollar actividad comercial de telecomunicaciones sin la correspondiente
licencia o registro como revendedor.
2. Prestar servicios distintos de los correspondientes a la licencia otorgada.
3. Instalar u operar medios, enlaces, equipos o sistemas sin las autorizaciones o
permisos correspondientes, adicionalmente se podrá proceder al decomiso.
4. Interrupción total o parcial de la prestación del servicio por un plazo mayor
a diez (10) días, sin causa justificada o
sin autorización de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones.
5. Utilizar las redes privadas para prestar
servicios de telecomunicaciones a terceros.
6. No llevar contabilidad separada por servicio en los casos que la reglamentación
así lo exija.
7. No abonar las contraprestaciones, tasas, derechos y aranceles o cualquier
otra obligación dineraria establecida por
la reglamentación.
8. No brindar a los clientes una información clara y veraz.
9. Establecer condiciones contractuales
con los clientes que restrinjan irrazonablemente sus posibilidades de libre elección de prestador.
10. Contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos.
11. Operar sin permiso estaciones terrenas
transmisoras.
12. Establecer cláusulas contractuales que
lesionen los derechos de los clientes o
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de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
13. Bloquear a sus usuarios el acceso a los
servicios geográficos o no geográficos
proporcionados por otro prestador.
14. No proporcionar la totalidad de los números de abonado de los clientes de
una misma área local independientemente del prestador.
15. No proporcionar a los clientes y usuarios medios adecuados para la realización de sus reclamos.
II. Multa de cien mil pesos ($ 100.000) a doscientos mil pesos ($ 200.000) en caso de:
1. Interrumpir, sin causa justificada o sin
autorización de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones,
la prestación total o parcial de servicios
en poblaciones en las que exista un único prestador de ellos.
2. Ejecutar actos que impidan o dificulten
la actuación de otros prestadores en el
mercado.
3. No proporcionar en tiempo y forma la
información que le fuera requerida por
autoridad administrativa reguladora de
las comunicaciones.
4. Utilizar el espectro asignado para servicios o fines no previstos en el permiso o concesión.
III. Multa de doscientos mil pesos ($ 200.000) a
quinientos mil pesos ($ 500.000) en casos de:
1. No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones,
especialmente la negativa a interconectar.
2. Interceptar o alterar la información que
se transmite por las redes públicas de
telecomunicaciones, ya sea la destinada a los clientes o a otros prestadores
a los fines de la interconexión.
3. Demorar injustificadamente la interconexión solicitada por un prestador.
4. No cumplir con las disposiciones de los
planes técnicos fundamentales.
5. No cumplir con las obligaciones del servicio universal.
6. No cumplir con las previsiones establecidas a los fines de preservar la seguridad pública conforme lo previsto en el
capítulo III, título III.
La autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones podrá, antes de aplicar la sanción
de multa aquí prevista, apercibir al infractor y soli-
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citar que en forma inmediata cese en la conducta
infractora.
En caso de gravedad o reiteración de la infracción, la autoridad administrativa reguladora de las
comunicaciones podrá imponer una multa equivalente al doble de los valores aquí previstos o disponer la suspensión del servicio o la actividad.
Corresponderá al ente evaluar si las conductas
aquí descritas son susceptibles de aplicación de la
sanción de revocación de la licencia otorgada, para
lo cual considerará el grado de afectación del interés público y a los clientes. En los supuestos en
que se trate de operadores de redes de telecomunicación, la autoridad administrativa deberá emitir un
dictamen y elevarlo al Poder Ejecutivo para su consideración y análisis, a partir de lo cual se iniciará
el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo siguiente.
Art. 133. – Revocación de la licencia. La sanción de revocación de una licencia será aplicada por
la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones o por el Poder Ejecutivo según corresponda. Se consideran causales específicas de revocación las que a continuación se señalan:
1. No estar en condiciones de prestar servicios
en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, contados a partir de
la fecha de otorgamiento de la licencia, salvo autorización de la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones por
causa justificada.
2. Ceder, gravar o transferir las licencias, autorizaciones o concesiones, y los derechos en
ellas conferidas sin la autorización correspondiente.
3. La violación sistemática y reiterada del reglamento de interconexión y los planes fundamentales.
Art. 134. – Inhabilitación. El prestador al que se
le hubiere revocado una licencia estará imposibilitado para obtener una nueva por un plazo de cinco
(5) años contado a partir de que hubiere quedado
firme la resolución respectiva
Art. 135. – Responsabilidad civil o penal. Las
sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso resulte.
TITULO VII

CAPÍTULO UNICO
Vigencia
Art. 136. – La presente ley entrará en vigencia a
los diez (10) días de su publicación en el Boletín
Oficial. Las solicitudes de licencias en trámite se ajustarán a lo previsto en la presente ley así como también los demás trámites administrativos en curso.
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Art. 137. – Régimen especial. Las licencias otorgadas a las LSB sobre la base del pliego de privatización de ENTEL aprobado por el decreto 62/90 se
regirán por el respectivo pliego y los contratos aprobados por el decreto 2.332/90. Los operadores independientes mantendrán los derechos y obligaciones surgidos sobre la base del decreto 62/90 hasta
tanto una norma expresa disponga lo contrario. Las
licencias otorgadas al amparo de regímenes anteriores para prestadores distintos de las LSB mantendrán su vigencia sin perjuicio del derecho de éstos a adecuarse a las previsiones contenidas en la
presente ley.
Art. 138. – Reglamentación. Hasta tanto no
fueren reemplazadas mantendrán su vigencia las disposiciones del decreto 764/00 en tanto no se opongan a las contenidas en la presente ley.
Art. 139. – Marco regulatorio. Las demás normas
que integran el marco regulatorio del sector mantendrán su vigencia y tendrán validez todas sus previsiones en tanto no se opongan a lo dispuesto por la
presente ley, sus pautas y principios generales.
Art. 140. – Determinación de competencia. Las
acciones judiciales contra prestadores de servicios
de telecomunicaciones deberán tramitar en la jurisdicción donde se produce la prestación del servicio o en el domicilio del prestador a opción del demandante. A los fines de la determinación de la
competencia se entenderá que, en el caso de la operación y explotación de redes interjurisdiccionales,
la prestación del servicio será la del lugar donde se
origina y administra la red. El origen y administración de la red corresponden al lugar en el que el
prestador tiene su domicilio.
Art. 141. – Se derogan la ley 19.798 y el decreto
1.185/90 y sus modificatorias.
Art. 142. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio tecnológico ha transformado la economía de las telecomunicaciones y ello no puede
estar ausente en las decisiones políticas que se
adopten para la elaboración de un nuevo modelo
respecto a éstas.
Los servicios de telecomunicaciones han sido
provistos durante la mayor parte del siglo pasado
bajo un régimen monopólico privado o estatal. En
la década de los 80, en el marco de las reformas estructurales del sector público que se producen en
distintos países, se advierte la necesidad de orientar el sector a una mayor apertura y desregulación,
así como también a la incorporación de capital privado y régimen de competencia en las actividades
o segmentos de mercado en los que ello es económicamente factible.

Reunión 22ª

En el caso de la Argentina el sector de las telecomunicaciones se caracterizó durante décadas por un
inmovilismo regulatorio debido a su consideración
como “monopolio natural”. A partir del año 1990,
se inicia un proceso vertiginoso de liberación de las
telecomunicaciones, regulación y desregulación,
acorde con el ritmo de desarrollo del sector, pero
con poco rigor jurídico mediante la aprobación de
leyes generales y sucesivos decretos y resoluciones que han conformado una base jurídica precaria
y lejos de poder brindar una seguridad jurídica necesaria.
Pero el giro sustancial impuesto a la política de
telecomunicaciones obedece no sólo a un cambio
en el modelo de Estado, sino también a factores
económicos y tecnológicos surgidos en el último
cuarto del siglo XX.
Sin embargo, aun cuando el nuevo paradigma de
prestación de los servicios de telecomunicaciones
es la competencia, existen ejemplos de desarrollo de
las prestaciones bajo las distintas modalidades de
la empresa pública, y ello obedece no a una lógica
económica, sino al concepto de Estado y a los fines que a éste se le asignen dentro de un contexto
histórico-político determinado.
No obstante, ello no supone la ausencia del Estado, sino una redefinición de su rol y un fortalecimiento de su competencia de control y de su potestad sancionatoria. Se hace necesaria la acción
reguladora y de control estatal orientada prioritariamente a:
1. La diferenciación entre la variedad de servicios
disponibles (provisión de aparatos telefónicos, datos, telefonía fija, valor agregado, telefonía celular)
y entre los distintos segmentos de un mismo servicio (local, larga distancia nacional, larga distancia
internacional) a fin de reconocer entre ellos las prestaciones potencialmente competitivas que deben ser
dejadas al libre juego de la oferta y la demanda, de
otras que aún conservan cierto rasgo de monopolio natural o en las que no se verifica competencia
efectiva, a fin de acentuar allí la función reguladora
y de control.
2. La determinación de los mecanismos para el
ingreso de nuevos prestadores al mercado.
3. La protección de los derechos de los usuarios.
4. El control de los servicios brindados por el
sector privado.
5. La definición e implementación de lo que se
conoce como servicio universal.
La perspectiva de la función reguladora y de control estatal se orienta a los principios y criterios de
la “defensa y mantenimiento de las condiciones de
competencia”, un sendero hasta ahora poco recorrido por la doctrina y la jurisprudencia nacional.
Eso no significa la imposibilidad de orientar al
“bien común”, y no al mercado, la prestación de cier-
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tos servicios, o segmentos de un servicio, que el
modelo de Estado imperante pueda considerar esenciales para el cumplimiento de sus fines públicos,
sino la necesidad de fundar adecuadamente y atenuar el ámbito de discrecionalidad de aquellas decisiones que se apartan de la lógica económica que
caracteriza hoy a la industria y la utilización de las
herramientas adecuadas a estos fines.
No debería entenderse como antagónica la competencia y la participación del sector privado en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones
y la definición de un rol activo del Estado. Antes
bien, se requiere que el Estado, a través del ente de
control y regulación, permita y favorezca el desarrollo de la competencia, controle la actividad de los
prestadores, preserve los derechos de los usuarios
y defina e implemente su política de servicio universal.
La ley de telecomunicaciones debe contener las
herramientas jurídicas para posibilitar y fomentar el
desarrollo de una competencia efectiva en el sector. Estas herramientas están asociadas principalmente con la regulación en materia de interconexión,
con la administración y asignación adecuada de los
recursos escasos, tales como espectro o numeración, y con el impulso de aquellas políticas públicas que faciliten la competencia y la libre elección
de los usuarios, como es el caso de la portabilidad
numérica.
A fin de reparar la debilidad jurídica antedicha
que tiene el sector de las telecomunicaciones, para
el dictado de esta ley disponemos, como antecedentes, importantes aspectos tratados en la reforma de la Constitución Nacional sobre un modelo
de prestación de los servicios en función de las
pautas y principios establecidos en la Constitución
Nacional, en particular el artículo 42, que propicia
la eliminación de los monopolios naturales y legales, estableciendo las herramientas para permitir y
favorecer el desarrollo de la competencia en el sector; otros en la ley 25.000, donde se ratificaron ante
la Organización Mundial de Comercio criterios
adoptados en la desregulación de las telecomunicaciones.
Así se pretende recoger todos los cambios normativos que ha habido en el sector en estos últimos doce años, particularmente en la cuestión
regulatoria, relevando los trabajos del Banco Mundial, Congreso de Telecomunicaciones de noviembre de 2003, las leyes de Chile y Brasil, las de Estados Unidos, Reino de España y México y el
decreto 764 para reestructurar el ordenamiento jurídico.
Se da principal atención al tema de la “habilitación” dado este esquema de servicios concebidos
geográficamente, así como también a la distinción
entre servicios locales y servicios de larga distancia. También se pone énfasis en corregir las
asimetrías para el desarrollo de un mercado en com-
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petencia, para lo cual es necesario que el ente regulador tenga las herramientas como para fijar determinadas normas en caso de prestadores con posición dominante o con poder significativo en el
mercado.
Con el proyecto se procura dar un marco legal
de mayor estabilidad y seguridad jurídica, atendiendo el rol social del Estado dentro del desarrollo del
mercado de las telecomunicaciones, principalmente
en lo referente a servicio universal.
En lo referente al tema tarifario se mantiene lo establecido en el decreto 62/90 respecto de mantener
la regulación tarifaria para el prestador con posición
dominante, trabajando sobre el principio de precios
regulados. Pero se deja abierta la posibilidad para
que cuando no exista competencia atractiva, el Poder Ejecutivo pueda regular las tarifas y en los casos en que exista competencia atractiva las tarifas
sean libres.
Este proyecto de ley consta de 7 títulos y 16 capítulos.
El título I contiene el capítulo único de las disposiciones generales, tales como objeto, jurisdicción federal, universalidad, fines y objetivos, competencias, y a efectos de su mejor comprensión las
definiciones de los términos incluidos en la presente ley.
Título II: de la actividad comercial de telecomunicaciones.
Capítulo I: principios generales que fijan los derechos de los clientes, la inviolabilidad de las comunicaciones, el secreto de las comunicaciones, la
protección de los datos personales, la expansión y
continuidad de las prestaciones, inversiones extranjeras, la neutralidad tecnológica y la seguridad pública y defensa nacional.
Capítulo II: régimen de licencia, donde se
enfatizan el principio de la libre competencia, la asignación de las licencias, sus derechos, reventa, transferencias, obligaciones. También se legisla sobre los
radioaficionados.
Capítulo III: regulación para la competencia, donde se fijan la intervención del Estado en las condiciones de prestadores dominantes o con poder
significativo, el régimen tarifario, la estabilidad impositiva y sobre la tasa que percibe.
Capítulo IV: interconexión y acceso, puntualiza
sobre la interconexión con los principios de no discriminación, la coubicación, las obligaciones de los
prestadores, la conexión a redes internacionales, la
migración y recambio tecnológico, el acceso a nuevos servicios.
Título III: Obligaciones con la comunidad.
Capítulo I: servicio universal, se aboca a dar la
definición, los alcances, los programas, principios
generales y principalmente el financiamiento para
este servicio.
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Capítulo II: derechos de los clientes y usuarios
basados esencialmente en el derecho constitucional que tienen los usuarios a la protección de sus
derechos económicos, a tener conocimiento claro
de los servicios que reciben, de la calidad y del aviso de los cambios de ofertas. En este sentido, al
margen de la regulación que pueda hacer el Ente
Regulador de las Telecomunicaciones, en el tema
específico de telecomunicaciones, existe una Secretaría de Derechos del Consumidor que es específica en la materia.
Título IV: de las condiciones técnicas y operativas
para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Capítulo I: normas técnicas y planes fundamentales concordantes con las directivas de la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones sobre la
asignación de numeración, la portabilidad y la libre
selección del prestador.
Capítulo II: ocupación y uso del dominio público
y privado, se definen el dominio público y el dominio privado.
Capítulo III: normalización técnica; da sentido a
los principios de preservación de la salud y sobre
interferencias, la estandarización, las condiciones de
los equipos móviles, sobre el cifrado de las comunicaciones y las condiciones de interceptación.
Título V: de la administración y gestión del espectro radioeléctrico.
Capítulo I: espectro radioeléctrico, establece las
cuestiones sobre la gestión y la administración de
este dominio público, asignación de frecuencias,
mecanismos, autorizaciones y habilitaciones, tasa
radioeléctrica, uso privado, limitaciones al dominio,
plazo de las concesiones, reservas del espectro y
la posibilidad de uso de emergencia.
Capítulo II: facilidades y servicios satelitales, se
concentra en el uso de las facilidades, la coordinación técnica, la reciprocidad y acuerdos con organizaciones internacionales.
Título VI: crea la autoridad administrativa reguladora de las comunicaciones con la que se propone un órgano de control y regulación que vele por
el efectivo cumplimiento de las herramientas diseñadas por el legislador para un tránsito adecuado a
un esquema de prestación competitiva de todos los
servicios. Consta de tres capítulos referidos a su
creación, autarquía, misiones y funciones, recursos,
obligaciones de fiscalizaciones y control y sobre el
régimen sancionatorio.
Finalmente el título VII consta de un capítulo que
se refiere a la entrada en vigencia, marco regulatorio
y determinación de la competencia.
Se reconoce que el proyecto presentado recoge
la iniciativa de la doctora María Gabriela Larrauri de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien en líneas generales establece que
el proyecto se estructura de la siguiente manera:

Reunión 22ª

– De cara a la convergencia, tratando de superar
una regulación enfocada esencialmente a los servicios para poner el acento en las redes y en la posibilidad de prestación de servicios integrados, donde las
distinciones son cada vez más ambiguas y difusas.
– Teniendo en cuenta el impacto de las tecnologías IP y de Internet, que están haciendo añicos
toda la regulación que hemos tenido hasta ahora,
tal como sucede con la numeración y la distinción
entre el servicio local y de larga distancia.
– Procurando corregir ciertas asimetrías o proporcionando las herramientas para ello tanto en lo que
respecta al posicionamiento de algunos prestadores como también las fuertes asimetrías existentes
respecto a la disponibilidad de los servicios en el
interior del país.
Por lo expuesto y en la búsqueda de la obtención de un texto legislativo que alcance los consensos básicos para que los argentinos dispongamos de una ley de telecomunicaciones que recoja
los avances tecnológicos ocurridos y que cumpla
con los compromisos internacionales, es que solicito a mis pares del Honorable Senado de la Nación me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Legislación General, de Presupuesto y
Hacienda y de Derechos y Garantías.

CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio del Ejército Republicano Irlandés (IRA), hecho público el día 28 de
julio de 2005, de poner fin a su campaña armada y
continuar su accionar solamente por las vías de la
democracia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Benedicto XVI expresó respecto del reciente anuncio del IRA que se trata de una “bella
noticia” que contrasta con las dolorosas cuestiones de las que cada día somos testigos en muchas
partes del mundo.
Sus dichos son la mejor síntesis de los sentimientos de la comunidad democrática mundial frente a
esta esperanzadora novedad.
Quienes seguimos el devenir de la situación internacional advertimos el beneficioso escenario que
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se abre a partir de este hecho, en el camino hacia
la paz y el desarrollo cooperativo de las comunidades involucradas.
Con lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis distinguidos colegas para la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXVII
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, respecto de
las inversiones anunciadas en el curso de la visita
que efectuara a la provincia de Catamarca durante
el mes de agosto de 2004, informe a este cuerpo sobre el estado de ejecución de las siguientes obras:
1. Licitación de la obra del dique El Bolsón, en
el departamento La Paz.
2. Plan de emergencia habitacional en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
3. Saneamiento y obras hídricas en los municipios de Londres, Fray Mamerto Esquiú, Tinogasta,
San Fernando, Capital, Hualfín, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San José, El Alto, Saujil, Capayán
y Fiambalá.
4. Saneamiento y agua potable en los barrios Altos de Choya B y C.
5. Proyecto minero Minas Capillitas.
6. Estado de construcción de la nueva cárcel en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3 o 4
meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón, en
el departamento de La Paz, obra fundamental para
el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capi-

tal, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayán y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios Altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo, educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras publicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los ministerios de Educación,
Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social, respecto de las inversiones anunciadas en el curso de la
visita que efectuara a la provincia de Catamarca durante el mes de agosto de 2004, informe a este cuerpo sobre los siguientes aspectos:
1. Estado de ejecución del Plan Nacional de 700
Escuelas para el mejoramiento de infraestructura escolar, indicando fecha de llamado a licitación de los
diversos establecimientos.
2. Fecha de entrega de 4 ambulancias y 2 vehículos 4 x 4 para el área de Salud, con indicación del
organismo receptor.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Ca-
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tamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3
o 4 meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o
finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón,
en el departamento de La Paz, obra fundamental
para el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayán y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios Altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo, educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, respecto de las inversiones anunciadas oportunamente para la provincia de Catamarca en el área
respectiva, informe a este cuerpo sobre el estado
de ejecución en las siguientes áreas:
1. Pensiones asistenciales otorgadas (6.986 proyectadas), por $ 31.421.388.
2. Desarrollo de la niñez, la adolescencia y la tercera edad, por $ 436.342.
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3. Asistencia directa a personas y organizaciones, por $ 562.497.
4. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, por
$ 15.577.460.
5. Noventa y nueve proyectos productivos del
Plan Manos a la Obra, por $ 1.086.628.
6. Construcción de dos centros integradores comunitarios, por $ 657.200.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3 o
4 meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón,
en el departamento de La Paz, obra fundamental para
el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayán y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios Altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
JARDINES MATERNALES Y DE INFANTES
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
consiste en regular los establecimientos de gestión
estatal o privada de carácter educativo asistencial
ofertado por los jardines maternales y/o jardín de
infantes, cuya función sea la atención integral de la
población infantil desde los 45 días a los 5 años,
conforme lo establecido en el artículo 2º de la Ley
Federal de Educación.
Art. 2º – Principios. Las instituciones mencionadas en el artículo 1º deben sujetarse a los siguientes principios:
– Atención de cada niño/a en su singularidad
e identidad.
– Igualdad de oportunidades.
– Estimulación temprana a fin de optimizar las
condiciones de educabilidad de los/as niños/as.
– Desarrollo de las potencialidades y cualidades personales de cada niño/a favoreciendo sus distintas formas de expresión.
– Promoción de valores sociales y personales
para una plena inserción y participación del
niño/a en la sociedad.
– Desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia en una sociedad democrática.
– Respeto de los derechos del niño/a con necesidades educativas especiales, promoviendo su integración.
– Promoción del vínculo entre la institución y
la familia.
Art. 3º – Deberes y obligaciones. Las instituciones contempladas en el artículo 1º deben garantizar:
– Las condiciones de desarrollo integral
–biopsicosocial– de los/as niños/as que
asisten al establecimiento.
– La competencia, habilidad e idoneidad del
personal a cargo de los/as niños/as.
– La estimulación, contención emocional y
afectiva, y cuidados personalizados a cada
uno de los/as niños/as, en pos de una maduración y desarrollo armónicos.
– Las normas de higiene, de prevención de enfermedades y nutrición.
– Los controles periódicos de tipo médico,
nutricional y psicopedagógicos requeridos
para cada edad.
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– La aplicación clara y explícita de las condiciones de admisibilidad y permanencia de niños/as, las que bajo ningún concepto podrán discriminar por origen, nacionalidad,
religión, ideología, nivel socioeconómico, o
cualquier otra causa.
Art. 4º – Organización del servicio por grupos
etarios. El servicio educativo asistencial se organizará de acuerdo con los siguientes grupos etarios:
– 45 días a 1 año: grupo lactario.
– Hasta 2 años: grupo deambuladores.
– Grupo de 2 (dos) años.
– Grupo de 3 (tres) años.
– Grupo de 4 (cuatro) años.
– Grupo de 5 (cinco) años.
Los servicios mencionados, en un lapso no mayor a los 3 años a partir de la sanción y la reglamentación de la presente ley, adecuarán su organización de acuerdo con la siguiente cantidad de
niños/as como máximo por grupo etario y la cantidad de personal docente a cargo:
– 45 días a 1 año: grupo lactario: hasta 6 niños/as por docente.
– Hasta 2 años: grupo deambuladores: hasta
10 niños/as por docente.
– Grupo de 2 (dos) años: hasta 15 niños/as por
docente.
– Grupo de 3 (tres) años: hasta 20 niños/as por
docente.
– Grupo de 4 (cuatro) años: hasta 25 niños/as
por docente.
– Grupo de 5 (cinco) años: hasta 25 niños/as
por docente.
Art. 5º – Requisitos del personal. Capacitación
y actualización. El personal a cargo de las actividades pedagógico-asistenciales deberá poseer título
docente habilitante.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
acordarán en el Consejo Federal de Cultura y Educación los lineamientos de un programa de formación,
capacitación y habilitación para personal que atiende la franja etaria comprendida entre los 45 días y
los 5 años, de acuerdo con los alcances del artículo
53, inciso g), de la Ley Federal de Educación.
Art. 6º – Control y supervisión. La autoridad de
aplicación llevará a cabo el control y la supervisión
de las siguientes áreas:
– Instalaciones e infraestructura, a fin de cumplimentar con las condiciones mínimas requeridas.
– Condiciones de higiene y sanidad del establecimiento de los niños/as bajo su cuidado.
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– Idoneidad del personal a cargo de la atención de los niños/as que asisten a dichas
instituciones.
– Aplicación de los lineamientos pedagógicos
que para este nivel contempla la legislación
vigente.
– Cumplimiento de las obligaciones previstas
en esta ley y toda otra cuestión relativa a la
calidad del servicio.
Art. 7º – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que correspondiera, la autoridad de aplicación determinará las sanciones para
los casos de incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un lapso no
mayor a los 90 días a partir de su sanción y determinará la autoridad de aplicación responsable del
cumplimiento de la misma.
Art. 9º – Adhesión. Se invita a las autoridades de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente ley, adecuando sus reglamentaciones a la misma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente otro de mi autoría presentado el 21 de mayo
de 2003 (expediente 867/03). En aquella oportunidad,
obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y lo aprobó
esta Honorable Cámara por unanimidad el 1º de octubre de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Honorable Cámara de Diputados durante su vigencia parlamentaria plantea la necesidad de presentarlo nuevamente debido a la importancia de regular el
funcionamiento de los establecimientos de gestión
estatal o privada de carácter educativo asistencial
ofertado por los jardines maternales y/o jardín de
infantes.
En las últimas décadas se han producido cambios fundamentales en la estructura económica y
social de nuestras comunidades, que han cristalizado en fenómenos tan determinantes para la sociedad como ha sido la incorporación de la mujer a
la producción y al mundo del trabajo en forma masiva, con todo lo que ello implica desde el punto
de vista de la organización de la familia y el cuidado de los hijos.
En nuestro país, la mujer es un soporte fundamental en la economía del hogar, constituyendo un fenómeno creciente el de las mujeres como sostén de familia o jefas de hogar. La mujer, al salir de su casa
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durante varias horas a fin de desarrollar tareas de índole laboral, debe confiar el cuidado de sus hijos a
terceras personas o instituciones que se hagan cargo de su asistencia, ya que la familia extensa de principios de siglo no posee en la mayoría de los casos
la capacidad de cuidar y atender a los niños.
Desde el punto de vista del cuidado de la infancia, diversas especialidades científicas han demostrado acabadamente la importancia de la estimulación en los primeros años de vida para el desarrollo
del coeficiente intelectual, la capacidad de maduración emocional y social, e incluso de estructuración
de los principios éticos y ciudadanos.
Es en ese contexto que han surgido los jardines
maternales, algunos en los propios lugares de trabajo y muchos en lugares cercanos a los centros
industriales y laborales, o incluso en los barrios residenciales, para cumplir el requerimiento doble de
cuidado de los niños desde el punto de vista
asistencial, y de motivación y estimulación desde
el abordaje pedagógico.
A nivel internacional esta tendencia llevó a legalizar el criterio por el cual las empresas que emplean
mujeres deben ofrecer un espacio de salas maternales para tener cerca de sus hijos pequeños mientras ellas trabajan.
En la Argentina existen diversas normas que aluden a la cuestión. La ley 11.317 del Código Civil,
capítulo tercero, en su artículo 15 contempla dos períodos de descanso de media hora para que las mujeres trabajadoras amamanten a sus hijos y dispone, también, que deben habilitarse salas maternales
adecuadas para los niños menores. Lo mismo se encuentra reglamentado en la ley 20.744 de régimen
de contrato de trabajo, título VII, artículo 179. En la
reglamentación de dicho régimen se fija en 50 el número de mujeres mayores de 18 años, a partir del
cual las empresas deben proporcionar el servicio de
las “salas maternales”.
Por decreto 254/98 se aprueba un plan para la
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral, y se introducen una serie
de compromisos a fin de promover acciones de conciliación de la vida familiar y laboral. Así, en su
anexo, en el punto 1.6 se establece que se trabajará
en la elaboración de propuestas de normativa que
recojan las disposiciones de la ley 23.451, que ratifica el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores
con responsabilidades familiares, así como aquellas
tendientes a compatibilizar la legislación vigente a
fin de incrementar la oferta de servicios y atención
a la infancia, con horarios amplios y flexibles, utilizando recursos existentes y opciones disponibles.
Del mismo modo, se impulsará en el ámbito de la
administración pública nacional el cumplimiento del
decreto 1.363/97.
El decreto 1.363/97 en su artículo 3º establece la
obligación por parte de los organismos de la admi-
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nistración pública nacional de disponer la creación
o contratación de guarderías, cuando la cantidad de
agentes con hijos en condiciones de concurrir así
lo justifique, de conformidad con lo que se establezca en la reglamentación pertinente.
Las bondades de contar con estos institutos jardines maternales y de infantes, e independientemente de los fundamentos legales que mencionamos,
constituyen, según los especialistas, “un espacio
transicional indispensable entre la presencia permanente de la mamá junto al bebé, durante todo el embarazo y licencia posparto, y la ausencia brusca y
prolongada que se produce una vez que ésta finaliza y ella debe volver a su trabajo”.
Esto conlleva el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales relativas a la lactancia materna, por ejemplo, permitiendo su continuidad una vez finalizado el período de licencia por
maternidad.
De esta manera, y de forma espontánea, los jardines maternales se han multiplicado con mayor o
menor nivel de prestaciones, con diferentes niveles
de infraestructura y por lo tanto de precio, y lo que
sí, con una gran ausencia de regulaciones por parte del Estado en cuanto a cuáles deben ser los
parámetros mínimos requeridos para garantizar a los
padres y a los niños que asiste, un bienestar acorde a lo requerido.
Este vacío normativo a nivel nacional ha sido subsanado en algunas provincias. Así, por ejemplo, en
Mendoza el SEOS, Servicio Educativo de Origen Social, dependiente de la Dirección de Educación Privada de la Dirección General de Escuelas, creado
en el año 1999 por la legislación provincial, constituye un ejemplo de promoción de este tipo de institutos en los cuales la provincia se encarga de financiar el personal que cumple funciones con este
objetivo.
Buenos Aires, a través de la ley 691, que regula
los jardines maternales y de infantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha constituido un antecedente válido en el desarrollo de este proyecto.
Del mismo modo algunos municipios han avanzado en la reglamentación de los jardines maternales y de infantes, como en los casos ejemplares de
Bahía Blanca (ordenanza 9.068 del año 1996) y Bariloche (ordenanza 71-I-81), que han reglamentado en
forma minuciosa las características que deben cumplir las instituciones asistenciales para proveer adecuadamente el servicio a los niños. Bariloche define a los jardines de infantes y jardines maternales
como instituciones cuya finalidad primordial es atender integralmente a los niños, favoreciendo su educación, desarrollo físico, intelectual, expresivo y social, en el cual la municipalidad tiene una ineludible
responsabilidad de control.
Sin embargo, no todas las provincias ni todos los
municipios poseen estas normas, y se ha conside-

251

rado necesario dotar al ordenamiento nacional de
una herramienta tendiente a definir principios, obligaciones y aspectos funcionales, operativos e
infraestructurales de los jardines maternales, en forma directa o derivando dicha tarea en la autoridad
de aplicación, en el entendido de que dicho ordenamiento nacional contribuirá a concitar la adhesión
y promoción de normas en este sentido por parte
de las jurisdicciones provinciales y municipales.
En nuestro ordenamiento todo lo atinente a la
educación se encuentra altamente descentralizado
a través de la Ley Federal de Educación, y se maneja a través de los acuerdos y resoluciones del
Consejo Federal de Educación. Desde el punto de
vista pedagógico, los jardines maternales han sido
considerados en la resolución 30/93 de la Asamblea
Extraordinaria del Consejo Federal de Educación, por
la cual se avanza respecto de la estructuración de
los diferentes niveles de educación, considerando
que la principal finalidad de este nivel es garantizar
el desarrollo integral de los alumnos, asegurar la cobertura universal a partir de los 5 años, impulsar la
expansión de la matrícula especialmente en las zonas rurales y suburbanas, y abrir vías efectivas para
ampliar la prestación de servicios educativos para
el tramo de 3 y 4 años, y menos de tres años, mediante programas que combinen el escolar con servicios nutricionales y de salud. La educación inicial constituye una clara apuesta a la mejora de la
calidad del sistema educativo y a una auténtica
igualdad de posibilidades. Es un medio efectivo para
favorecer el éxito escolar en la educación general
básica, en tanto contribuye al desarrollo integral de
los niños, refuerza valores y actitudes que facilitan
la integración social y mejora la educabilidad de los
futuros estudiantes.
En lo atinente al jardín maternal, dicha resolución
considera que “constituye un servicio que establecen las jurisdicciones cuando lo consideran necesario y representa una oferta educativa de suma importancia y validez, que tiene una doble función:
”– Función propia: en la medida que garantiza el
derecho del niño a recibir desde la más temprana edad
atención para sus necesidades básicas y educativas,
complementa la acción educadora de la familia y colabora con la madre que trabaja, por razones económicas y sociales o por realización personal.
”– Función propedéutica: dirigida a garantizar
mayor equidad tomando como punto de partida las
desigualdades iniciales y asegurar la calidad de los
futuros aprendizajes.”
Considera la mencionada resolución que en el jardín maternal puede hablarse de los siguientes ámbitos de experiencia: expresión, comunicación y lenguaje; cognición, motricidad; vínculos afectivos;
autonomía personal.
Resta, sin embargo, la consideración de otro tipo
de medidas tendientes a garantizar lo que establece
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el artículo 3° de la Convención de Derechos del
Niño, cuando reza: “Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar”.
El proyecto que hoy se presenta posee como objetivo la regulación de los establecimientos públicos y privados de carácter educativo asistencial
–ya sea que se denominen jardín maternal o jardín
de infantes– cuya función sea la atención integral
de la población infantil desde los 45 días hasta los
5 años, desde el punto de vista de la habilitación,
el funcionamiento y la supervisión de los mismos.
Contempla principios considerados básicos,
como son el respeto a la singularidad e identidad
de los niños, la igualdad de oportunidades, el respeto a las cualidades personales y potencialidades
de cada niño, la promoción de valores sociales, el
desarrollo de conductas de solidaridad para la convivencia, el respeto de los derechos del niño con
necesidades educativas especiales y la promoción
del vínculo entre la institución y la familia. Contempla que las instituciones reguladas deben garantizar condiciones de desarrollo integral –biopsicosocial– de los niños/as que asisten al establecimiento,
la competencia del personal a cargo de los niños, la
estimulación y contención emocional, las adecuadas condiciones ambientales y edilicias de seguridad y salubridad, las normas de higiene, de prevención de enfermedades y nutrición, los controles
periódicos de tipo médico, nutricional y psicopedagógicos requeridos para cada edad, la aplicación
clara y explícita de las condiciones de admisibilidad
y permanencia de niños/as, las que bajo ningún
concepto podrán discriminar por origen, nacionalidad, religión, ideología, nivel socioeconómico, o
cualquier otra causa.
Se contempla que el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley y determinará la autoridad de aplicación responsable de su cumplimiento.
Las funciones de dicha autoridad de aplicación serán la supervisión y control de las instalaciones e
infraestructura, de salubridad e higiene y de todas
las obligaciones derivadas de la presente iniciativa.
Contempla asimismo, y lo delega en la autoridad de
aplicación, que, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y/o penal que correspondiera, se determinarán
las sanciones para los casos de incumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley.
Considerando el carácter federal de nuestro país,
y en particular de la educación, se invita a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma
a adherir a la presente ley.
Señor presidente, quisiera destacar que, por vía
del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, se ha otorgado jerarquía constitucional a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por el artículo 11 de dicha convención se reconoce la necesidad de que el Estado tome las medidas apropiadas
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para la eliminación de la discriminación contra las
mujeres en la esfera del empleo, incluyendo en el
mismo el acceso a la formación profesional y el derecho a las mismas oportunidades de ascenso. En
ese sentido, los jardines maternales constituyen
una posibilidad real para que dicho derecho sea
efectivo, ya que garantizan que la mujer pueda salir
a trabajar sin sentir que descuida un valor fundamental, que es su familia.
Del mismo modo, por la Convención sobre los
Derechos del Niño en su artículo 3° se considera
que “las instituciones públicas y privadas […] tendrán una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño, que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, y que asimismo se asegurarán que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.
Por todos estos compromisos asumidos, que son
de carácter constitucional, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
TITULO I

De la igualdad de derechos
de varones y mujeres
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objetivo de la ley. El objetivo de la
presente ley es garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres,
con fundamento en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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Art. 2º – Principio de igualdad de derechos y
oportunidades. Mujeres y varones tienen iguales
derechos y oportunidades, ambos son iguales ante
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección por parte de ésta. Los poderes del Estado
están obligados a velar para que la mujer no sufra
discriminación alguna en razón de su género.
Art. 3º – Interpretación favorable. En todos los
casos, se dará a las normas, la interpretación que
resulte más favorable a la igualdad de las mujeres a
mayor realización práctica de ese principio.
Art. 4º – Estado como garante de la igualdad
de oportunidades. El Estado garantizará la igualdad
de oportunidades de varones y mujeres a través de
políticas, planes y programas, sobre la base de un
sistema integral que abarque salud, educación, alimentación, recreación, trabajo y seguridad social.
CAPÍTULO II
Del principio de igualdad
de oportunidades
Art. 5º – Concepto. El derecho a la igualdad de
oportunidades implica la eliminación de obstáculos
de hecho y de derecho originados en la pertenencia al género femenino.
Art. 6º – Compromisos del Estado. Con el objeto
de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, el Estado se compromete a:
a ) Promover una legislación interna que garantice la igualdad de derechos entre mujeres y
varones, en cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
b ) Promover la sanción de medidas de acción
positiva por parte del Congreso Nacional
como un instrumento idóneo para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y varones;
c) Fortalecer la capacidad institucional del Estado para generar, gestionar y evaluar políticas públicas de apoyo a la igualdad de
oportunidades;
d ) Promover una participación más igualitaria
entre varones y mujeres en las instancias
de toma de decisiones y en el ejercicio del
poder;
e) Propiciar la integración efectiva de los intereses y necesidades de mujeres y varones
en la implementación de la Ley Federal de
Educación;
f) Atender a la promoción integral de la salud
de la mujer en todos los ciclos vitales;
g ) Impulsar la participación equitativa de mujeres y varones, tanto en el medio urbano
como en el medio rural;
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h ) Promover una imagen social plural y no
discriminatoria de las mujeres en la cultura
y la comunicación;
i) Facilitar el apoyo técnico de los organismos
públicos especializados a las instituciones
privadas, para la puesta en marcha de iniciativas de acción positiva tendientes a favorecer la igualdad de oportunidades entre
varones y mujeres;
j) Garantizar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo se
distribuyan equitativamente entre varones y
mujeres, equiparando las oportunidades de
acceso y participación en el mismo;
k ) Implementar un plan de igualdad de oportunidades de la mujer y garantizar su ejecución en los ministerios correspondientes;
l) Promover la creación de un sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de
los acuerdos, convenios, programas y políticas nacionales e internacionales para la
promoción de las mujeres, con la participación de funcionarios y funcionarias, legisladoras y legisladores y organizaciones no
gubernamentales y comunitarias. La coordinación de dicho sistema será responsabilidad del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 7º – El Estado nacional, en todos los eventos nacionales e internacionales que tengan como
objetivo el estudio y análisis de la problemática de
la mujer, integrará su delegación nacional como entidad responsable e idónea al Consejo Nacional de
la Mujer, encargado de las políticas públicas de la
mujer. Asimismo, convocará a representantes del
Poder Legislativo, de los partidos políticos y de organizaciones sociales, con competencia en el tema.
TITULO II

Del Consejo Nacional de la Mujer
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 8º – Creación. Créase el Consejo Nacional de
la Mujer, que funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación con rango de secretaría de Estado.
Art. 9º – Finalidad. El Consejo Nacional de la Mujer tendrá por finalidad el desarrollo y la concreción
del compromiso asumido por el Estado nacional, a
través de la aprobación por ley 23.179, de adhesión
a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, promoviendo la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas
y la participación de la mujer en las actividades de
índole política, cultural, económica, social.
Art. 10. – Naturaleza. El Consejo Nacional de la
Mujer es un ente de derecho público, con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
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Art. 11. – Funciones. Para el logro de la finalidad
que refiere el artículo anterior el Consejo Nacional
de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
a ) Formular, elaborar e implementar políticas,
planes y programas relativos a la finalidad
de su creación;
b ) Promover y participar en la celebración, aprobación y aplicación de tratados y acuerdos
de carácter internacional, que la Nación suscriba o a los que adhiera, cuando se refieran a materias de su competencia;
c) Articular acciones para el financiamiento y
asistencia técnicas de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen programas relacionados con la inserción igualitaria de la mujer en la sociedad;
d ) Intervenir en los programas de desarrollo
social y económico, en lo concerniente a garantizar los derechos de la mujer;
e) Realizar la sistematización y el seguimiento
de la información estadística que le permita
conformar escenarios realistas respecto de
la problemática de género en la Argentina,
realizar un mejor diseño, monitoreo y evaluación de políticas y brindar información relevante a la sociedad.
Art. 12. – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Consejo Nacional de la Mujer podrá:
a ) Solicitar a los organismos nacionales, provinciales y municipales la colaboración e información que estime necesarias para cumplir con su finalidad;
b ) Proponer la estructura interna de funcionamiento y constituir comisiones asesoras con
delegados de organizaciones o entidades no
gubernamentales representativas del quehacer cultural, educativo, empresarial y gremial,
comprometidas con la participación integral
de la mujer en la sociedad, las que actuarán
con carácter ad honórem;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional en el
ámbito de su competencia, las medidas de
gobierno tendientes a alcanzar una mayor
eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos;
d ) Participar en la celebración, aprobación y
aplicación de los tratados y acuerdos de carácter internacional que la Nación suscriba
o a los cuales adhiera cuando se refieran a
la materia de su competencia;
e) Aprobar su reglamento interno, el del Comité Interministerial de la Mujer y el del Consejo Federal de la Mujer;
f) Realizar todos aquellos actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de su finalidad;
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g ) Interponer acciones judiciales en relación a
derechos de incidencia colectiva o individual
contra cualquier forma de discriminación sobre las mujeres.
CAPÍTULO II
De los órganos
del Consejo Nacional de la Mujer
Art. 13. – Organos. El Consejo Nacional de la Mujer estará conformado por los siguientes órganos:
a ) La Presidencia del Consejo Nacional de la
Mujer, cuya designación estará a cargo del
Poder Ejecutivo nacional y cuyo mandato
durará 4 (cuatro) años;
b ) El Comité Interministerial de la Mujer;
c) El Consejo Federal de la Mujer.
Art. 14. – Atribuciones de la presidencia. Son
atribuciones de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer:
a ) Representar jurídicamente al Consejo Nacional de la Mujer en todos sus actos;
b ) Convocar y presidir sus reuniones y las que
realicen el Comité Interministerial de la Mujer y el Consejo Federal de la Mujer y decidir con su voto en las deliberaciones en caso
de empate;
c) Suscribir todas las comunicaciones y órdenes que emanen del consejo;
d ) Adoptar las medidas de orden administrativo que fueren necesarias para el funcionamiento del consejo;
e) Proponer los reglamentos de funcionamiento del consejo, del Comité Interministerial de la Mujer y del Consejo Federal de la
Mujer.
Art. 15. – El Comité Interministerial de la Mujer
estará integrado por un funcionario o una funcionaria de nivel superior en representación del titular
o la titular de cada uno de los ministerios y secretarías de la Presidencia de la Nación, de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación.
Art. 16. – El Comité Interministerial de la Mujer
estará presidido por la persona a cargo de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 17. – Son funciones del Comité Interministerial
de la Mujer:
a ) Planificar y coordinar las políticas, programas y acciones, específicamente relacionados con la problemática de la mujer que se
encaren en los distintos ministerios;
b ) Promover y coordinar la celebración de
acuerdos interministeriales tendientes a evitar la discriminación de la mujer.
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Art. 18. – Del Consejo Federal de la Mujer. El
Consejo Federal de la Mujer estará integrado por
los responsables de la conducción de las políticas
relacionadas con la mujer de todas las provincias y
de la Ciudad de Buenos Aires. De no existir tal organismo, el Poder Ejecutivo provincial o quien ejerza la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires designará un representante responsable ante dicho consejo federal.
Art. 19. – El Consejo Federal de la Mujer estará
presidido por la persona a cargo de la Presidencia
del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 20. – Son funciones del Consejo Federal de
la Mujer:
a ) Planificar y coordinar las políticas, programas y acciones relacionadas con la problemática de la mujer, que se encaren a nivel
nacional;
b ) Promover cursos de acción conjunta entre
las distintas jurisdicciones de la República
Argentina.
Art. 21. – Ad honórem. Los funcionarios que integren el Comité Interministerial de la Mujer y el
Consejo Federal de la Mujer desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 22. – Recursos. Para el cumplimiento de la
finalidad y las funciones establecidas, el Consejo
Nacional de la Mujer contará con los siguientes
recursos:
a ) Los créditos y asignaciones que le acuerden el presupuesto de la administración nacional y leyes especiales;
b ) Las herencias, legados y donaciones que
reciba, los que estarán libres de todo impuesto;
c) Los derechos, aranceles y tasas que perciba o adquiera en el ejercicio de sus funciones así como las rentas o frutos de sus bienes patrimoniales;
d ) Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto;
e) Los aportes efectuados por organismos oficiales o privados del orden nacional o internacional;
f) Otros recursos.
Art. 23. – El Consejo Nacional de la Mujer efectuará el seguimiento de las pautas de aplicación de
todos los recursos que el presupuesto general de
la Nación asigne a programas y acciones para la mujer, para una más eficaz, eficiente y efectiva aplicación de las asignaciones, conforme a las metas y
objetivos trazados por las políticas públicas del sector y de acuerdo con principios de equidad en la
distribución y aplicación.
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CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Estructura transitoria. Hasta la aprobación de la estructura del Consejo Nacional de la
Mujer que se crea por la presente ley, se entenderá
a éste como sucesor del creado por decreto 1.426/
92. El mismo funcionará con la estructura aprobada
por dicho decreto y con el presupuesto vigente para
la jurisdicción 20.00, Presidencia de la Nación.
Art. 25. – Adhesión de provincias y municipios.
Invítase a los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a adherir a la presente ley y a propiciar la creación por parte de las Legislaturas de sus respectivas
jurisdicciones, de instituciones gubernamentales de
la mujer.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller. –
Diana B. Conti. – Ada M. Maza. – Silvia
E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Sonia
M. Escudero. – Haide D. Giri. –
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente otro de mi autoría presentado el 13 de febrero de 2003 (exp. 3.499/02). En aquella oportunidad
obtuvo dictamen favorable de las comisiones intervinientes, a saber: Familia y Minoridad; Presupuesto y Hacienda; y Población y Desarrollo Humano.
La discusión pública del tema posibilitó la participación del Consejo Nacional de la Mujer y de diversas organizaciones de Derechos Humanos y
Derechos de la Mujer, quienes intervinieron activamente durante su tratamiento y colaboraron con el
mejoramiento del proyecto original. El proyecto, con
el aval de dichas organizaciones, se aprobó sobre
tablas por unanimidad en esta Honorable Cámara el
4 de diciembre de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Honorable Cámara de Diputados durante su vigencia parlamentaria plantea la necesidad de presentar nuevamente este proyecto debido a que representa una
deuda histórica con respecto a la importancia de
contar con un organismo que garantice la plena
vigencia de los derechos y garantías de todas las
mujeres.
El siglo XX ha sido testigo de una de las revoluciones más profundas y duraderas que ha conocido la historia de la humanidad: las mujeres han comenzado a exigir, y a lograr en algunos casos, el
merecido protagonismo en todos los ámbitos del
quehacer social, económico y político, sin dejar de
ser las protagonistas fundamentales en la vida de
sus familias y hogares.
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Como caracterización de lo antes dicho podemos
decir que las mujeres viven más y tienen menos hijos; aumentan sus niveles de estudio; participan
en forma creciente en el mercado de trabajo; incursionan cada vez con más éxito en campos marcados por el predominio masculino, como la creación
científica, la tecnología, el deporte y la política. Las
jóvenes tienden a prolongar la edad para constituir
familia. Y así, podríamos continuar con las diferentes consecuencias que ha provocado este cambio
fundamental.
Esta revolución no ha tenido un lapso acotado y
continúa perfeccionándose a lo largo del tiempo. A
ello ha contribuido el esfuerzo de miles de mujeres
y hombres que han luchado desde los diferentes
lugares como son el arte, la ciencia, los organismos
no gubernamentales que específicamente han defendido la problemática de género, y muchos funcionarios y funcionarias que desde sus lugares de
trabajo en los ámbitos tanto nacionales como internacionales han logrado avanzar con la consagración
a nivel legal de los principios que hacen a la igualdad de género.
Consecuencia de ello han sido las cumbres y conferencias internacionales que suscribieron acuerdos
explícitos en favor de la igualdad entre niñas y niños y entre mujeres y varones, a saber:
– Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990).
– Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
– Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(1993).
– Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (1994).
– Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social
(1995).
– Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995).
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados en todos los ámbitos antes aludidos, la aplicación del principio de igualdad entre géneros ha sido
de dispar concreción, dependiendo de factores políticos, económicos, sociales y culturales que producen un fuerte condicionamiento en los distintos
países.
Las dificultades de aplicación del principio de
igualdad entre los géneros también nos remite a una
larga caracterización en la cual se puede puntualizar que, no obstante el ostensible incremento de la
educación de las mujeres, que supera a la de los
varones, no ha sido posible ampliar y diversificar
sus oportunidades laborales, en el mismo nivel. Del
mismo modo, las trabajadoras continúan percibiendo sueldos menores a los de sus pares masculinos,
teniendo, asimismo, grandes dificultades para la
promoción en la carrera.
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En lo que concierne a los temas de la salud y de
la previsión social, las mujeres experimentan mayores dificultades para acceder a los sistemas vigentes. La informalidad y los bajos salarios condicionan fuertemente la posibilidad de acceso por parte
de las trabajadoras a una pensión digna, lo que se
acentúa por ser más longevas.
Es posible observar que el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado ha contribuido a paliar las
terribles condiciones de pobreza e indigencia, sin
que ello haya significado, en la mayoría de los casos, cambios sustantivos en la distribución de responsabilidades al interior del hogar ni en la posición de la mujer en la familia.
Pero, donde se manifiesta con mayor vigor la
brecha de género es en los procesos de toma de
decisiones, especialmente en las áreas política y
económica. En estas esferas, la presencia y participación de mujeres continúa siendo demasiado escasa. En nuestro país, se ha logrado la atenuación
de este fenómeno en algunos ámbitos. No obstante, continúan reproduciéndose estas condiciones
que, no sólo limitan las potencialidades de desarrollo integral de las mujeres, sino que afectan la calidad de nuestra democracia.
Es por ello que el problema de la desigualdad entre los géneros no puede suscribirse a un aspecto
parcial sino que, comenzando por damnificar a una
población determinada, termina dañando el desarrollo pleno de la sociedad y el sistema democrático
que pretende garantizar los derechos humanos de
la ciudadanía toda.
Ya la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica estableció un compromiso básico por parte de
sus Estados miembros que reafirman su propósito
de consolidar, en el continente, un régimen de libertad personal y de justicia social que se base en
el respeto a los derechos humanos.
La nueva redacción de la Constitución de la Nación Argentina ha incorporado tratados internacionales y normas específicas equiparados en jerarquía
constitucional que reafirman los derechos fundamentales del ser humano y el valor y dignidad de la
persona humana.
Tales derechos tienen como base y sustento la
igualdad de varones y mujeres, proclamando que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad, sin distinción alguna y, por ende, sin discriminación por razón de su sexo.
Se requiere, entonces, una legislación acorde con
la Constitución con el fin de evitar discriminaciones y asegurar la efectiva participación de las mujeres en el plano económico, social, cultural, civil y
político nacional e internacional.
De allí, la importancia de las medidas de acción
positiva como instrumentos para la implementación
de la igualdad real.
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Es mediante la decisiva participación de varones
y mujeres, en modo igualitario, como afianzaremos
la vida democrática.
Por ello, resulta necesario potenciar la legislación
vigente resumiendo en un único instrumento las normas y principios fundamentales que aseguren una
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
y contribuyan a la institucionalización de espacios
gubernamentales especializados en esta temática.
A nivel internacional, numerosos estudios llevados a cabo en los últimos años muestran que, en
aquellos países que cuentan con organismos específicos de igualdad de oportunidades –valga aclarar que, los más antiguos conservan la denominación de instituciones de la mujer–, se manifiesta no
sólo la prevalencia de un genuino enfoque de género en la integralidad de las políticas públicas, sino
una gradual transformación de imaginarios colectivos y prácticas, en los que pervivían, hasta épocas
muy recientes, la discriminación, el prejuicio y los
estereotipos.
En lo que hace al derecho comparado, Suecia fue
el país pionero de Europa, ya que en 1980 sancionó
una ley para la igualdad de oportunidades para mujeres y varones en la vida laboral. En 1992 puso en
marcha una nueva ley que refuerza la prohibición
de la discriminación. En la actualidad, ha impulsado, además, distintas defensorías –la figura de
ombudspersona– como ser: del consumo, contra la
discriminación étnica, de la niñez, de la discapacidad y de la igualdad de oportunidades que, anualmente, elevan al Parlamento propuestas de enmiendas de leyes que resultan ineficaces u obsoletas.
En Alemania, en 1982 se establece el primer organismo para la igualdad en la ciudad de Colonia, llegando en 1994 a completar 1.300 organismos comunales. En 1994 se constituye una red de
coordinación en el nivel federal para aumentar la eficiencia de los organismos mencionados.
En 1978, la promulgación de la Constitución española supuso el reconocimiento de la igualdad ante
la ley de hombres y mujeres como uno de los principios inspiradores del ordenamiento. Por este motivo, España crea por ley 16/1983 el Instituto de la
Mujer como un organismo autónomo dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En el tercer Programa de Acción –1991-1995–, la
Unión Europea, por su parte, se fijó como meta tomar medidas para la promoción de la mujer en el
mercado laboral y en la vida social, así como ampliar el marco jurídico necesario para la igualdad de
oportunidades.
En América latina, Chile crea en 1991, por la
ley 19.023, el Servicio Nacional de la Mujer como
consecuencia de los compromisos internacionales
asumidos al ratificar la Convención de Naciones
Unidas sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y suscri-
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bir otros acuerdos que recomiendan a los países
que organismos del más alto nivel se encarguen de
impulsar el progreso de las mujeres. El SERNAM
es visto como resultante de la recuperación de la
democracia y de la participación política y social de
las mujeres.
Diez años atrás, el Estado argentino, tomando en
cuenta los reclamos de las mujeres, creó un organismo que centralizó e impulsó una serie de políticas públicas que respondían a las reivindicaciones
históricas del movimiento de mujeres. Ese organismo fue el Consejo Nacional de la Mujer, colocado,
en el momento de su fundación, en el más alto nivel de decisión política, ya que dependía en forma
directa del presidente de la Nación. Dicho consejo
encaró un sostenido y paulatino proceso de concientización de la sociedad en su conjunto, y de organización de diversos y variados actores sociales.
En el desarrollo de dicha labor sistemática, el consejo se fue perfeccionando e institucionalizando a
través de gobiernos democráticos de distinta vertiente política.
Valga recordar los ejes sobre los que el consejo
ha sostenido una política focalizada en las mujeres:
la multisectorialidad –en la medida en que integra
amas de casa, empresarias, sindicalistas, miembros
de organizaciones religiosas y estudiantiles, integrantes de ONG– y la representatividad, en la medida en que un consejo federal, compuesto por representantes de las jurisdicciones provinciales y del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definen las
líneas de política pública. Ambos ejes son en el entramado de los objetivos del consejo: eliminar la discriminación, garantizar el acceso de las mujeres a
los espacios institucionales y a la toma de decisiones, y contribuir a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, en general, al lograr el “empoderamiento” (empowerment) de las mujeres. Durante todos estos años, el Consejo Nacional de la Mujer se
ha fortalecido como institución y ha promovido diversidad de acciones en todo el país para impulsar
aquellas políticas públicas tendientes al logro de una
sociedad más igualitaria. Asimismo, ha difundido información y ha hecho docencia para lograr una mayor sensibilización sobre la urgente necesidad de
superar toda forma de discriminación basada en el
sexo, y ha impulsado la sanción de leyes reclamadas por las mujeres.
En la última etapa, el consejo, en respuesta a la
aguda crisis económica y social que abatió a la Argentina, sensibilizó a organismos internacionales a
fin de obtener fuentes de financiamiento para la
creación de programas para las mujeres de hogares
vulnerables. En la actualidad, el consejo promueve
fuertes políticas de inclusión social, en las que participan diversos actores sociales –especialmente las
familias– políticas en las que, a través de un consejo federal, han puesto el énfasis en una participación igualitaria a lo largo y ancho del país.
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Han sido las difíciles y cambiantes circunstancias
políticas las que han ido colocando al consejo en
un lugar de debilidad y subordinación dentro del
Poder Ejecutivo. Haciendo un camino inverso al que
puede observarse en otros países pioneros en la
igualdad de oportunidades, la Argentina ha retrocedido en términos institucionales. En este sentido, el área encargada de promover la igualdad de
oportunidades entre los varones y las mujeres argentinas, a pesar de la pertinaz lucha de las mujeres, ha quedado sometida a los avatares de los tiempos políticos debido a que su existencia se enmarca
en un decreto presidencial. Es esta situación de precariedad institucional la que ha hecho posible ubicar al consejo en un nivel jerárquico inferior dentro
de la esfera del Ministerio de Desarrollo Social. En
este marco se presenta el proyecto del Consejo Nacional de la Mujer, entendiendo que constituye un
aporte a la adecuada institucionalización de este organismo –ya existente por vía del decreto 1.426/92–
que requiere ser consagrado a nivel legislativo con
la entidad que le corresponde.
El presente proyecto consta de dos partes. En la
primera parte se desarrolla el título relativo a la igualdad de derechos de varones y mujeres, planteando
el objetivo primordial de esta iniciativa, que es garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
y garantías en el marco de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, con fundamento en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Del mismo modo y
en el mismo apartado se consagra al Estado nacional como garante de la igualdad de oportunidades.
En el segundo capítulo se aborda la cuestión específica del principio de igualdad de oportunidades,
definiendo su concepto, que implica la eliminación
de obstáculos de hecho y de derecho originados
en la pertenencia al género femenino, y se analizan
los compromisos del Estado a fin de hacer efectivo
el principio de igualdad de oportunidades.
En la segunda parte se tratan específicamente los
aspectos que hacen a la creación legislativa del
Consejo Nacional de la Mujer, que funcionará en el
ámbito de la Presidencia de la Nación. Se contempla en este título los aspectos relativos a finalidad,
el desarrollo y la concreción del compromiso asumido por el Estado nacional, a través de la aprobación por ley 23.179 de adhesión a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promoviendo la igualdad
de los ciudadanos y ciudadanas y la participación
de la mujer en las actividades de índole política, cultural, económica, social, su naturaleza como ente de
derecho público, sus funciones y facultades, y sus
órganos. En este último aspecto, el Consejo Nacional de la Mujer estará conformado por la presidencia del consejo, el Comité Rector Interministerial y
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el Consejo Federal de la Mujer y las atribuciones
de cada órgano.
Se presenta este proyecto de ley con el convencimiento de que se expresa el sentir y la necesidad,
no sólo de las mujeres de nuestro país, sino también de los hombres que creen que la igualdad y el
respeto por los derechos humanos –y en ellos de
las mujeres– constituyen un baluarte esencial para
consolidar una sociedad más justa, autónoma y
autoconstituida, y una democracia cualitativamente
superior.
En palabras de Zygmunt Bauman (2001): “El arte
de la política cuando se trata de política democrática […] hace libres a los ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios límites individuales y colectivos” (Bauman,
Zygmunt –En busca de la política– Fondo de Cultura Económica - Buenos Aires, 2001).
Señores senadores y señoras senadoras, nuestra patria necesita de instituciones fuertes que hagan permeable el tejido social y apunten a la tan
ansiada transformación de estructuras injustas y vetustas. Es por ello que les solicito que me acompañen en el presente proyecto.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller. –
Diana B. Conti. – Ada M. Maza. – Silvia
E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Sonia
M. Escudero. – Haide D. Giri. –
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su manifiesto y expresivo beneplácito por el
acuerdo de cooperación firmado oficialmente el 7 de
julio de 2005, entre la República Argentina y la
República Italiana, que permitió suscribir el denominado Sistema Italo-Argentino para la Gestión
de Emergencias (SIASGE), uno de los proyectos
aeroespaciales más ambiciosos del momento, que
posibilitará la puesta en órbita de una constelación
de seis satélites, los cuales serán utilizados para
revelar información fundamental para prevenir,
monitorear, mitigar y evaluar desastres naturales y
antropogénicos, tales como incendios, inundaciones, huracanes, aludes, derrames de petróleo, plagas agrícolas, desertización, sequías o terremotos.
Los datos también se utilizarán para monitoreo de
obras públicas, cosechas, recursos forestales y marinos, para la explotación y determinación de la humedad del suelo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo de cooperación que permitirá la concreción del Sistema Italo-Argentino para la Gestión
de Emergencias (SIASGE) viene pergeñándose desde hace más de un año y medio, con un trabajo técnico conjunto entre las agencias espaciales de ambos países, y se firmó en la fecha indicada en el
ámbito del Ministerio de Educación, Universidad y
Ciencia de Italia (MUIR), ubicado en la “ciudad eterna”, con la presencia de altas autoridades de ambas naciones, tales como el secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
Tulio Del Bono; la titular del MUIR, Letizia Moratti;
el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI),
ingeniero Sergio Vetrella; el embajador argentino en
Italia, Vittorio Taccetti, y la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Lilia Puig de Stubrin.
Italia y la Argentina sellaron de esta manera un
proyecto aeroespacial realmente trascendente para
el futuro de ambas naciones, en una cantidad de
rubros particularmente importantes, debido a que las
mediciones detalladísimas que realizarán estos
sofisticados instrumentos, posibilitarán capturar información sumamente sensible sobre el medio ambiente, útil para prever condiciones meteorológicas
(incluso a través de la cubierta de nubes) y para
monitorear y prevenir catástrofes.
El SIASGE combinará las capacidades de cuatro
satélites italianos, que conforman la misión CosmoSky-Med, provistos de radares de microondas aptos para escrutar la superficie de la Tierra con una
resolución de alrededor de un metro, y dos argentinos, los Saocom, cuyos radares poseen una resolución de diez metros. Los satélites seguirán una órbita polar y pasarán por el mismo punto una vez
cada 12 horas. Las imágenes que tomarán los mismos se recepcionarán en la estación cordobesa de
Falda del Carmen y en una que se construirá en
Ushuaia o la Antártida. Vale especificar que está
previsto que el conjunto comience a lanzarse de forma paulatina a fines de 2008 o principios de 2009.
Para comprender la trascendencia de este acuerdo basta mencionar que la inversión prevista para
la constelación italiana Cosmo-Sky-Med ronda los
mil millones de euros, y que en la actualidad cada
imagen satelital del tipo de las que obtendrá el
SIASGE tiene un costo de entre 2.500 y 10.000 dólares. El mercado internacional de venta de datos
es difícil de estimar, pero podría superar los mil millones de dólares.
Al respecto, vale destacar que la combinación de
datos de las dos misiones producirá información de
calidad muy superior a la que se obtendría si se operaran ambas misiones por separado. Además, esta
iniciativa única permitirá desarrollar un amplio programa que será de gran utilidad para capacitar re-
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cursos humanos, por caso usuarios de información
satelital, de herramientas informáticas y redes de
transmisión de datos espaciales.
Las aplicaciones que tendrá la combinación entre estas dos misiones es variada, pero en todos los
casos de enorme importancia. Por ejemplo, en la disciplina arqueológica puede ayudar a la identificación de sitios escondidos u ocultos durante décadas o siglos. En la forestación, posibilitará medir
extensiones en todo el planeta. En geología, realizar estudios morfológicos y de superficies. Y en
agricultura, concretar pronósticos de producción e
identificación del tipo de cultivos.
La diputada Puig de Stubrin declaró al respecto
que “esto muestra cómo la ciencia y la tecnología
pueden servir a los procesos de integración de los
países. El desafío para la Argentina, ahora, es ver
de qué manera utiliza todo este caudal de información sobre su propio territorio de la que no dispondrá ningún otro país, y que impacta no sólo en cuestiones ambientales sino también productivas”.
Además, opinó que “sería fundamental lograr que
este modelo de cooperación que se da en el mundo
científico arribara a la política; es, sin duda, una ventaja que, por ejemplo, no ofrece el mundo económico, en el que prevalece la competencia”.
Es por todos estos motivos que solicito a los señores senadores vuestro acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se sirva informar a esta Cámara, atento la actual crisis del sector educativo, sobre las medidas dispuestas desde la cartera a su cargo. En particular:
– Relevamiento, por parte del ministerio, de las
singularidades de los conflictos sobrevinientes en
las provincias, como consecuencia del reclamo salarial llevado a cabo por el segmento educativo.
– Evaluación puntual de la crisis en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, San Juan.
– Avance de las negociaciones en coordinación
con las autoridades locales y los gremios docentes
de cada una de las provincias en conflicto, a fin de
arribar a una pronta solución.
– Medidas propuestas a fin de cumplir con el mínimo de concurrencia escolar de 180 días efectivos
de clase, impuesto por la ley 25.864 en su artículo 1º.
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– Como consecuencia de lo expresado en el apartado anterior, si se verán modificados los contenidos curriculares.
– En el caso de la docencia universitaria, situación actual del conflicto gremial que hasta la fecha
se traduce en paro total de actividades. Provincias
más afectadas y soluciones propuestas.
– Si se ha avanzado en el proyecto de ley de financiamiento educativo, anunciado por el Poder Ejecutivo en abril de este año, y en ese caso, cuándo
se estima será enviado al Poder Legislativo.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.

Reunión 22ª

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la alumna Camila Correa de la ciudad de Gualeguay, Entre
Ríos, que ha sido becada por la Comisión Nacional
de Actividades Especiales (CONAE) y Space &
Rocket Center de los Estados Unidos para asistir al
International Space Camp patrocinado por la NASA.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestras provincias están sumidas en plena crisis
en el sector educativo. Como dato ilustrativo, en Córdoba, se están realizando asambleas públicas, corte
parcial de calles en la ciudad capital; en la provincia
de Buenos Aires se viene sosteniendo un fuerte enfrentamiento con las autoridades locales, al extremo
que muchos distritos directamente no reiniciaron las
clases tras el receso de invierno. En todos los casos
el reclamo consiste en la necesidad de aumento salarial. Resulta evidente que la situación exige que se
supere la coyuntura y se avance hacia una solución
de fondo, para ello la ley de financiamiento educativo se torna la herramienta primordial. Nuestra Constitución, en el artículo 75 inciso 19, manda sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de
la educación pública estatal. En consecuencia, resulta trascendente que el Poder Ejecutivo, evaluadas las
posibilidades presupuestarias, remita al Poder Legislativo el proyecto de ley que armonice con las normas constitucionales.
Asimismo, el conflicto sostenido durante el año
en curso, motivado principalmente por el reclamo
de recomposición salarial, hace peligrar el cometido
de la ley 25.864, la concurrencia escolar en por lo
menos 180 días efectivos de clase. Como corolario
de esta situación, mal puede el Estado garantizar el
derecho a una educación integral que promueva los
valores democráticos, basamento fundamental para
consolidar los principios republicanos.
Las diversas aristas de esta problemática ponen
de relieve la necesidad de contar con información
oficial y precisa; por ello solicitamos al ministerio
pertinente nos comunique sobre la política instrumentada a los efectos de sortear la crítica situación
que, a esta altura, compromete los fines propios del
Estado nacional en la materia que nos compete.
Atento las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna Camila Correa, de 17 años, de la ciudad
de Gualeguay, Entre Ríos, ha sido becada por la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE)
y Space & Rocket Center de los Estados Unidos para
asistir al International Space Camp patrocinado por
la NASA, a desarrollarse en Huntsville, Alabama.
Enorgullece a mi provincia y a nuestro país que
esta joven entrerriana haya sido seleccionada para
representar a la Argentina y asistir, junto a 32 delegaciones internacionales, a un seminario sobre ciencias espaciales dictado por especialistas y astronautas, que incluye un entrenamiento práctico en
simuladores espaciales de la NASA.
La joven Camila, quien cursa el tercer año del polimodal en el Colegio, San José, de su ciudad natal,
desde temprana edad manifestó su interés por todo
lo que tuviera que ver con la astronomía y, a pesar
de las dificultades para obtener material teórico, sorteó a fuerza de voluntad todo obstáculo y se preparó con ahínco para acercarse cada vez más a su
sueño. Transformó en desafíos las estrictas exigencias para aspirar a participar del campamento. Acreditó su participación en olimpíadas de ciencia, perfeccionó el inglés, y llevó su promedio de notas
escolares a cerca de los 9 puntos y hoy puede ver
reflejado gran parte del esfuerzo empeñado, cuando de 400 trabajos presentados, el suyo fue seleccionado para poder emprender el camino que ha deseado.
Imaginar lo que significa para esta niña, este logro –dentro de tantos otros que seguramente concretará– no puede menos que llenarnos de orgullo
y alegría.
Por lo expuesto y con la esperanza de poder día
a día brindarles a nuestros jóvenes todas las posibilidades que necesitan y merecen, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

10 de agosto de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la mención especial otorgada por la 4° Edición del Premio Dow
AgroSciences al Desarrollo de Recursos Humanos
en el Sector Agropecuario, a pequeños productores de la provincia de Salta, por el emprendimiento
de desarrollo del valle de Luracatao, que involucra
a 250 familias, y es impulsado por la Agencia de Extensión Rural INTA-Seclantás.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 4° Edición del Premio Dow AgroSciences al
Desarrollo de Recursos Humanos en el Sector
Agropecuario, que evaluó veinticinco (25) trabajos
de catorce (14) provincias argentinas, otorgó una
mención a un emprendimiento realizado por la Agencia de Extensión Rural (AER) del Inta-Seclantás, en
el valle de Luracatao.
El trabajo representa una experiencia de desarrollo rural endógeno y participativo con comunidades
campesinas, a partir de la articulación y sinergización de esfuerzos y trabajo entre campesinos, el
propietario de la finca Luracatao, instituciones estatales de ciencia y técnica, ONG, municipios de la
zona e instituciones de financiamientos, amalgamados todos en pos del bien común gracias al acuerdo logrado por el señor gobernador de mi provincia, doctor Juan Carlos Romero y titulares de
dominio de la finca mencionada, mediante el cual
se solucionara un largo conflicto por la titularidad
de la tierra, que permitiera el acceso a la propiedad
privada a los titulares de pequeños arriendos, sumando a ello el derecho de usufructo perpetuo para
realizar tareas de pastaje sobre ciento trece mil hectáreas y conciliándose –de esta manera y en forma
novedosa–, los intereses de los antiguos pobladores y los de la familia titular del dominio.
A fines del año 2001, técnicos de la AER del INTA
Seclantás y de la ONG Tinphu, comenzaron a vincularse con familias campesinas del valle de
Luracatao, con el propósito de analizar la situación
y problemática del lugar.
De los estudios realizados surgió la existencia de
problemas socioeconómicos estructurales y necesidades, como la falta de agua potable, la presencia de enfermedades asociadas al consumo de
agua de baja calidad, desnutrición infantil, bajos
índices de productividad agrícola-ganaderos, escasez de agua para riego, riesgo en seguridad y soberanía alimentaria, bajos ingresos prediales de la
producción artesanal de hilado, tejido y telar, entre
otros.
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Surgió entonces, la necesidad de generar estrategias colectivas y fortalecer procesos de organización
comunitaria que impulsaron un cambio coordinado
desde la cosmovisión campesina, apoyados por técnicos y autoridades locales, de manera de resolver
estas problemáticas y promover el mejoramiento de
las condiciones de vida de las familias de la zona.
Para lograr los objetivos se planteó una estrategia de intervención basada en la utilización de herramientas participativas: diagnósticos rurales participativos, metodología campesino-campesino y
vinculación interinstitucional.
Con esta metodología, las comunidades del valle
de Luracatao definieron como líneas prioritarias de
trabajo:
– Construcción de infraestructura básica para el
mejoramiento de la producción y el hábitat: redes
de provisión de agua corriente comunitaria, canales y puentes acueductos para el transporte del
agua para riego, nuevos sistemas de riego apropiados para la zona (goteo y aspersión gravitatorios).
– Mejoramiento del componente pecuario como
base de la subsistencia familiar, a partir de la incorporación de prácticas de sanidad (capacitación e
instalación de botiquines autogestivos comunitarios), manejo de rebaños; mejoramiento de alimentación (nuevas pasturas y autoproducción de
balanceados caseros), diversificación de la dieta
(gallinas ponedoras), mejoramiento de la infraestructura de cría y equipamiento (corrales y gallineros).
– Revalorización de la producción artesanal, a través del equipamiento de los talleres artesanales familiares, encuentro de intercambio de saberes; creación de íconos autogestivos para compra de materia
prima e insumos y un mejor desarrollo de la comercialización.
– Fortalecimiento de la seguridad y soberanía
alimentaria, a través de la cría de animales menores
de granja y la instalación de huertas y montes frutales diversificados familiares.
Estas líneas de acción son fortalecidas continuamente por prácticas y principios que favorecen y
sostienen las organizaciones comunitarias campesinas y los resultados alcanzados en Seclantás son
muestra del proceso de apropiación y empoderamiento de las comunidades campesinas del valle de
Lucaratao, que como mencionara anteriormente lograron afianzarse tras el acuerdo suscrito el 4 de junio de 2004 por el gobierno de la provincia de Salta
y los propietarios de la finca Luracatao.
Por el esfuerzo institucional y por los logros de
los pequeños campesinos quienes fueron distinguidos gracias a su esfuerzo y voluntad por una vida
más digna, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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CXXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, conforme a
las facultades que la Constitución Nacional le otorga, se incluya en el proyecto de presupuesto para
el año 2006, un subsidio de pesos quinientos mil
($ 500.000), destinados al Centro de Formación Profesional Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, para equipamiento en herramientas y maquinarias destinadas a las actividades
prácticas de las distintas especialidades que se cursan en dicho centro educativo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 1 es una
escuela de formación profesional para jóvenes y
adultos que funciona desde el año 1982. En un comienzo desarrollaba sus actividades de formación
profesional acelerada; actualmente se encuentra integrada a la educación formal con salida laboral EGB
III intermedia, es una institución prestigiosa en la
ciudad de Gualeguaychú.
En dicha escuela se dictan cursos para adolescentes en los oficios de electricidad, carpintería metálica, carpintería de banco y construcciones, de tres
años de duración.
Es importante destacar que este Centro de Educación Tecnológica se abocó a la incorporación de
ofertas educativas no contempladas en la región,
como son los cursos con orientaciones en automotores, electrónica y máquinas agrícolas.
Así, se implementa la apertura del 3º año del Ciclo Básico Superior en la especialidad de automotores y electrónica (expediente 15-340-102 grabado
561.280 mediante nota de la dirección de Educación
Media Polimodal y EGB 3).
Incorporar este ciclo superior posibilitó al alumnado culminar la EGB 3 continuando sus estudios
dentro del mismo establecimiento educativo.
Con respecto a la matrícula de alumnos para EGB
3 con capacitación en herrería, soldadura, electricidad y carpintería al momento de la inscripción, este
centro se vio desbordado de alumnos, contando actualmente con una matrícula de 230 alumnos en este
nivel.
El centro también continúa con los cursos de formación de oficios cuyo objetivo primordial es la capacitación en forma acelerada para una salida laboral, y actualmente se están desarrollando los cursos
de corte y confección de vestido, tejido a máquina
manual, cursos de soldadura básica por arco, eléc-

Reunión 22ª

trica-autógena y sistema MIG-MAG con una matrícula total en esta modalidad de 65 alumnos y con el
convenio firmado con los sindicatos de empleados
de comercio de esta ciudad y de la ciudad de
Villaguay para el desarrollo de los cursos de informática en distintos niveles: operador calificado en
PC, experto en utilitarios, auxiliar programador comercial y programador comercial; en estos cursos
se cuenta con una matrícula de 180 alumnos.
Si bien aquí manifiesto los desafíos educativos
de este centro de formación en particular, existe una
realidad preocupante por que hoy atraviesan las escuelas que imparten educación técnica y la enseñanza de oficios, que es la falta de herramientas y
máquinas para las actividades prácticas.
El equipamiento con que cuenta el establecimiento en cuestión data de su creación y se adquirió
con fondos del ex Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET).
El alumnado que hoy egresa no tiene una capacitación acorde al avance de la tecnología pues los
establecimientos educativos disponen de máquinas
y herramientas totalmente obsoletas y fuera del mercado, y las empresas al solicitar mano de obra se
enfrentan con que deben implementar sus propios
cursos de capacitación para contar con personal actualizado acorde a sus necesidades laborales.
Los fondos de este subsidio se destinarán precisamente al equipamiento de los distintos talleres que
funcionan en esta unidad educativa.
Para el próximo año lectivo 2006 el centro tiene la
intención de implementar el Ciclo Superior de Mecánica, contando a la fecha con alumnos a la espera de su inicio; por lo tanto, es imprescindible contar con equipamiento de ese taller con las
herramientas necesarias.
Señor presidente, si bien el país atraviesa graves
problemas que nos plantean continuamente cuestiones a resolver, ocuparnos de las necesidades de
lugares como este Centro de Formación Profesional es imprescindible y trascendente ya que se trata de educar y formar a nuestra juventud para el futuro.
Por ello, solicito de este Honorable Senado de la
Nación la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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informe respecto al decreto nacional 906/2004, en
cuanto a:
1. Nómina de las obras financiadas con las disponibilidades líquidas que, perteneciendo a fondos
fiduciarios del Estado nacional, han sido redireccionados en virtud del decreto de necesidad y urgencia citado, detallando jurisdicciones beneficiadas,
estado de ejecución y montos asignados.
2. Nómina de los proyectos a financiar con los
fondos detallados en el punto precedente, indicando jurisdicciones beneficiadas, plazos de ejecución
y montos a asignarse.
3. Monto, a la fecha de sanción del presente proyecto, de los recursos correspondientes a cada uno
de los fondos fiduciarios integrados con bienes o
fondos del Estado nacional, no aplicados temporariamente y razón por la cual los mismos han permanecido sin aplicación, hasta la mencionada fecha.
4. Detalle de las inversiones efectuadas con las
disponibilidades líquidas sin aplicación temporal,
correspondientes a los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional detallados en el anexo del decreto 906/2004, en instrumentos financieros emitidos por entidades
públicas o privadas y en letras emitidas por la Tesorería General de la Nación (artículo 3°), en base
a la instrucción del Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional (artículo 2°), precisando la rentabilidad obtenida en cada caso.
Mirian B. Curletti.

fraestructura para reactivar la economía, con las
consecuentes mejoras en el nivel ocupacional y en
la distribución del ingreso, se atribuye la facultad
de disponer de los recursos que pertenecen a fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del
Estado nacional y que se encontraran temporariamente sin aplicación.
El decreto crea el Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, el cual funciona en el ámbito de los ministerios
de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y tiene el deber
de instruir sobre la inversión de las disponibilidades líquidas sin aplicación temporaria de los fondos fiduciarios.
Ambos ministerios son, al mismo tiempo, la autoridad de aplicación del decreto, pudiendo, en forma conjunta dictar normas complementarias y aclaratorias.
Con el fin de conocer con exactitud las obras realizadas y por realizar, las jurisdicciones beneficiadas, los fondos asignados y las inversiones realizadas con las disponibilidades líquidas que
integran los fondos fiduciarios del Estado nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
En el año 1995, con la promulgación de la ley
24.441 –Financiamiento de la Vivienda y la Construcción–, surge en nuestro país el fideicomiso y
con él, los fondos fiduciarios del Estado.
Esta figura jurídico-financiera, que nace con la intención de dar transparencia al movimiento de los
fondos públicos, reúne en una cuenta bienes del
Estado nacional para ser destinados a un fin específico (v. g. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Fonapyme–
etcétera).
El transcurso del tiempo y la carencia de un marco legal que atienda a sus particularidades, han conducido a esta práctica a una situación de dudosa
eficiencia y complejo seguimiento y control.
El gobierno nacional, fundado en la grave crisis
económica y social que atravesara nuestro país a
fines de 2001, sancionó el 20 de julio de 2004, el decreto 906/04, mediante el cual, atendiendo a la necesidad de dotar al gobierno de fluidez de recursos
y de focalizar la inversión nacional en obras de in-

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXXVIII
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de agosto del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto de cada año como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, mediante
la resolución 49/214 de diciembre de 1994. Siendo
el 9 de agosto, la fecha que recuerda la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones
Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
La asamblea, con la intención de consolidar la cooperación internacional para contribuir a solucionar
los problemas a los que se enfrentan los pueblos
indígenas del mundo, tales como los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la educación y la
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salud, proclamó el Decenio Internacional de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 10 de diciembre de 1994 y el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo a partir del 1° de enero de 2005. Se había
proclamado también al año 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
La característica común de los pueblos indígenas
es ser los primeros habitantes en los territorios que
habitan y, por lo tanto, antecesores de los diversos
procesos de ocupación. En nuestro país el número
estimado de estos habitantes originarios podría estar entre 800.000 y 2.000.000; un porcentaje bastante elevado de ellos vive en asentamiento rurales y
en forma comunitaria, representando aproximadamente entre un 3 % y un 5 % de la población total
del país.
Conforme el mundo se integra y se diversifica simultáneamente, la principal tarea que se plantea en
el terreno político es sin duda alguna la del pluralismo, esto es, la tarea de alcanzar la unidad en la
diversidad, de alimentar la diversidad creativa que
es la mayor riqueza de la especie humana, de manera que ayude a los pueblos del mundo a convivir
mejor, forjar sociedades que sean realmente pluralistas y al mismo tiempo compartan un sentimiento
de pertenencia.
La diversidad es una fuente capital de energía
social para los distintos países y, con este pensamiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas nos invita a establecer políticas en las que se
contemple la diversidad étnica, así como la pluralidad de idiomas, ideologías y modos de vida, con
la clara convicción de que esta nueva convivencia
podrá crear un sentido de Nación que podamos
compartir nosotros, nuestra posteridad, y todos los
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización del V Congreso de Prevención y Asistencia de
la Drogadependencia Internacional a llevarse a cabo
los días 27, 28 y 29 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba, entre los días 27 al 29 de
octubre del corriente año, será sede del V Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogodependencia Internacional incluyendo el IV Simposio
Nacional de Eradicciones, Internacional de Adolescencia en Riesgo y el II Encuentro Nacional de los
Centros de Estudios Locales (CEL).
Programa Cambio es una institución de Córdoba,
que desde 1989, desarrolla su trabajo en la temática
del consumo y abuso de drogas y alcohol. Institución no gubernamental que en muchos casos trabaja en conjunto con el sector público de salud. Es
reconocida a nivel provincial, nacional e internacional por su trabajo, compromiso y profesionalidad.
Esto lo lleva a cabo a través de la tarea interdisciplinaria que realizan los profesionales de las diferentes áreas que conforman la institución. Programa
Cambio abarca así las áreas de: prevención, asistencia, capacitación e investigación de la drogodependencia. El equipo de trabajo está integrado por
profesionales: psicólogos, docentes, psiquiatras,
médicos, trabajadores sociales, operadores socioterapéuticos, etcétera. Está a cargo de la Dirección
de Programa Cambio, el licenciado Juan Carlos
Mansilla, destacadísimo experto en la materia. Es de
resaltar también, la importante labor que desempeña en relación a la organización de congresos sobre drogodependencia, siendo considerados como
los más importantes en la Argentina.
El V congreso está organizado por la Asociación
Programa Cambio, y cuenta con el apoyo y aval de
la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción Lucha contra el Narcotráfico de Presidencia de la Nación. La presidenta del Comité Organizador de este V congreso es la licenciada Norma Muñoz. Asimismo, el Grupo de Eradicciones
participa como coorganizador del evento, ya que
dentro del V Congreso se llevará a cabo el IV Simposio Nacional de Eradicciones.
Está dirigido a científicos, profesionales y técnicos interesados en el consumo de sustancias, pudiendo participar también estudiantes y público en
general.
Serán disertantes del mismo, especialistas extranjeros pertenecientes a universidades de: México,
Guatemala, Cuba, España, Perú, Chile, EE.UU., Costa Rica y otros. A nivel nacional contará con las más
altas autoridades en esta materia y los más destacados expertos argentinos en esta temática.
Por la importancia y actualidad de los temas a
abordar en este V congreso, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización del I
Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales
del Nivel Superior organizado por la Universidad
Blas Pascal en la ciudad de Córdoba, los días 20 y
21 de octubre de 2005.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis ambiental, profundizada en las últimas
décadas, conlleva la necesidad de generar pautas
para que el desarrollo sea sustentable en sus dimensiones ecológicas, económicas y sociales.
Desde la visión ecológica se debe tener en cuenta la característica sistémica y compleja de los
ecosistemas. El manejo racional de los recursos es
un principio elemental en el esquema de la sustentabilidad del desarrollo que se convierte en un objetivo de políticas de Estado y cae dentro de una
ética de responsabilidad.
Los organismos políticos asumen esta condición
y generan la Agenda 21 o “Plan de Acción Exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional
y localmente por organizaciones del Sistema de las
Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales
de cada zona en la cual el ser humano influya en el
medio ambiente”.
La toma de conciencia para conseguir un cambio
social, laboral y cultural encaminado a un nuevo
modo de vida en armonía con el medio es un objetivo que necesita de conocimientos técnicos y valores profesionales.
La Universidad Blas Pascal con sede en la ciudad de Córdoba, ha tomado para sí este objetivo
instrumentando la licenciatura en gestión ambiental para generar profesionales en políticas ambientales cuyo perfil profesional les permita insertarse
en un mercado laboral incipiente y coadyuven a resaltar la importancia de la educación para la conservación de la naturaleza.
Con tal motivo ha organizado el I Congreso de
Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior que tiene como finalidad divulgar y promover las posibilidades laborales de la licenciatura de
ciencias ambientales intentando establecer el perfil
demandado por instituciones y empresas para cubrir las necesidades ambientales actuales y futuras
existentes en el mercado.
El congreso se desarrollará en el campus de la
universidad, los días 20 y 21 de octubre de 2005 y
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constará de sesiones científicas que tratarán los aspectos sociales de medio ambiente, aspectos biológicos y sanitarios, el medio físico y natural, tecnología y de sesiones informativas sobre enfoques
de las carreras de ciencias ambientales en la Argentina, salidas profesionales en materia de medio
ambiente, situación laboral actual del licenciado en
ciencias ambientales y sistemas de gestión medioambiental.
Por los fundamentos expuestos y la relevante importancia de la preservación del medio ambiente solicito al honorable cuerpo preste aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 57º aniversario de la creación
de la Universidad Obrera Nacional –mediante la
ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948–
y precursora de la Universidad Tecnológica Nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial
la industria, en la Argentina, creció de manera notable ya que se debía producir aquellos productos de
extrema necesidad que, a causa del conflicto, eran
imposible importar. De este modo la carrera de ingeniería cobró una importancia radical para llevar
adelante la producción, y la preparación de técnicos especializados se vio favorecida por esta coyuntura.
Una de las preocupaciones del gobierno del general Juan Domingo Perón, fue la de llevar adelante
un programa denominado Proyecto Pezzano, por el
cual se proponía la formación del un buen ingeniero, haciendo hincapié en que la educación de tal profesión debía centrarse en los estudios teóricos del
más alto nivel y en una actividad práctica que
debería cumplirse en alguna industria o entidad
adecuada.
A pesar de que ya en 1942 en la escuela Otto
Krause se abrieron cursos nocturnos de especialización técnica, la Universidad de Buenos Aires,
adoptó una postura cerrada al prohibir el ingreso
de los técnicos del Otto Krause y obligaba a los
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jóvenes de la Capital Federal a cursar sus estudios
en la Universidad Nacional de La Plata o del Litoral
para hacer sus estudios de ingeniería.
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en donde se cursaba ingeniería civil en ese entonces, se
creó la carrera de ingeniería industrial con el objeto
de competir con los técnicos recibidos del Otto
Krause. Esta falta de visión de una élite de profesores de la Universidad de Buenos Aires, su desconocimiento del momento histórico y de la inserción argentina en esa realidad internacional, cerraba
el acceso de esta clase de trabajadores a los estudios superiores.
Esta actitud, llevó a que en 1948 se sancionara
la ley 13.229, por la que se creaba la Universidad
Obrera Nacional. Sin embargo, no podía encuadrarse dentro de las normativas de la ley 1.597 –Ley
Avellaneda– a la nueva universidad, haciéndola
depender entonces de la ex Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional, entidad creada en 1944 destinada a la educación profesional en
todos sus niveles por medio de las llamadas “escuelas fábricas”. El título emitido por esta nueva
institución universitaria fue, entonces, el del “ingeniero de fábrica”.
La Universidad Obrera tenía como objetivos primordiales la formación de profesionales de origen
laboral, destinados a satisfacer las necesidades de
la industria argentina y se estableció que para su
ingreso todos los alumnos debían desarrollar simultáneamente una actividad afín con la carrera que cursaban.
A pesar de los conflictos que suscitó su creación,
se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país
de esta modalidad educativa que acompañaba la expansión industrial, proceso que requería un nivel
cada vez más profundo en la formación de egresados, lo que se tradujo en importantes cambios
académicos y organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente a partir de 1952 por el decreto
3.014 de ese año, que aprobó un nuevo reglamento
de organización y funcionamiento con carácter de
universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 del 14 de octubre de 1959, surgiendo así como Universidad Tecnológica Nacional.
Por la trascendencia que la creación de esta institución educativa tuvo para aquellos sectores de
la población que se encontraban marginados de acceder a un título profesional, y por el reconocido
prestigio que ella ha logrado durante sus años de
existencia, es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 22ª

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, dispuesto por la UNESCO en la resolución 49/214 del
23 de diciembre de 1994, a celebrarse el 9 de agosto
de cada año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La amenaza de extinción que se cierne sobre las
culturas indígenas, no ha sido un hecho ignorado
por la UNESCO. Muchos de estos pueblos se encuentran aún hoy marginados y privados de sus
derechos básicos y, particularmente, de sus derechos culturales.
Estas poblaciones se encuentran diseminadas en
70 países del mundo y alcanzan un total de 350 millones de personas repartidas en más de 5.000 lenguas y culturas diferentes.
En 1994 UNESCO establece la celebración de un
Día Mundial y el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo con el objeto de
dar a conocer los derechos a los que se encuentran
sujetas estas poblaciones y en un intento por reforzar la cooperación internacional con vistas a resolver los problemas que se plantean, tanto en el
ámbito de los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la educación.
En mayo de 2002 el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas se reunió por primera vez en
las Naciones Unidas. Fue un momento histórico. Se
cumplía así el deseo de que los pueblos indígenas
pudieran hablar por sí mismos, y presentarán sus
opiniones como miembros de pleno derecho de un
órgano de las Naciones Unidas.
Las poblaciones indígenas ocupan un lugar
significativo, ya que representan la diversidad cultural y velan por la preservación de las tradiciones milenarias. Constituyen hoy sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación
de preservar, y transmitir a las futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad
étnica de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas
legales.
Es ésta, entonces, una importante celebración;
es un intento por mantener sus derechos inherentes a la autodeterminación, a reconocer sus derechos a sus tierras y sus recursos, a decidir sobre
la educación de sus hijos, y de mantener sus propias formas culturales sin interferencias externas,
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a pesar de tantos siglos de privación, asimilación
y genocidio.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del eminente ciudadano argentino de cuna cordobesa, doctor Arturo Orgaz,
ocurrido el 16 de agosto de 1955.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés educativo la realización de las IX Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, a llevarse a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2005 en la Universidad Nacional de Villa
María, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 22 al 24 de septiembre del corriente año se llevará a cabo en la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, las IX Jornadas Nacionales
de Investigadores en Comunicación cuyo lema
convocante son: “Las transformaciones de las subjetividades en la cultura contemporánea. Reflexiones e intervenciones desde la comunicación”.
Participarán en estas jornadas en calidad de expositores y/o asistentes, docentes, investigadores,
graduados, becarios, estudiantes y profesionales
que estén desarrollando tareas de investigación y
reflexiones teóricas en torno a los problemas del
campo.
Las áreas temáticas son las siguientes:
– Comunicación e identidades.
– Comunicación y espacio urbano.
– Comunicación y política.
– Comunicación y procesos educativos.
– Comunicación, medios, tecnologías.
Las jornadas de referencia, cuyo inicio data del
año 1995 se han desarrollado en distintas ciudades
de nuestro país y tienen como objetivo generar espacios de intercambio entre los investigadores argentinos abocados al campo de la comunicación.
Por su importancia y significancia de las comunicaciones en la vida actual, es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el cincuentenario del fallecimiento del eminente ciudadano argentino de
cuna cordobesa, doctor Arturo Orgaz, sus discípulos, amigos y admiradores convocados por la biblioteca popular, que lleva su nombre, han constituido
una comisión de homenaje para desarrollar entre el
14 y 19 de agosto próximo una serie de actos
recordatorios de la trayectoria de este precursor.
El doctor Arturo Orgaz nació en Córdoba, el 3 de
julio de 1890 y falleció el 16 de agosto de 1955.
Cursó sus estudios en el Colegio de Monserrat
donde más tarde sería por muchos años profesor
de castellano y literatura dejando a su paso como
valiosa contribución al aprendizaje su obra El curso razonado de analogía.
Abrazó el estudio del derecho en la casa de Trejo
y ya recibido, con el advenimiento del Movimiento
Reformista, fue un decidido y generoso militante y
esclarecido orientador de la juventud. De su paso
por la cátedra de introducción al derecho dejó un
diccionario de derecho y ciencias sociales.
En el campo de la política, su militancia la inició
en una corriente disidente del radicalismo provincial y, en 1929, se incorporó al Partido Socialista ocupando una banca en el Senado provincial donde defendió su proyecto de sábado inglés finalmente
convertido en ley en 1937.
Fue candidato a vicepresidente de la Nación
acompañando al doctor Nicolás Repetto en una elección teñida de fraude y proscripción en detrimento
de la UCR. En 1946 y 1951 fue candidato a gobernador de la provincia de Córdoba.
En aquellos años ya habían comenzado para
Orgaz los días de exclusión y hostigamiento. Fue
separado de las cátedras y perseguido en el ejercicio de su profesión.
De este modo se acentuó su pobreza y en esa
condición de extrema modestia económica habría de
morir con la misma austeridad de otros cordobeses
que honraron al país, como don Amadeo Sabattini,
don Arturo Illia, don Justo Páez Molina, don José
Aguirre Cámara y don José Antonio Mercado.
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El gran tribuno que hoy recordamos incursionó
con notable suceso en la literatura y en el ensayo y
en tal sentido cabe mencionar especialmente su
sentido de la libertad.
Otra faceta de este ilustre hombre fue su amor por
el deporte. Fue presidente fundador y jugador del
ya centenario Club Belgrano y presidente de la Liga
Cordobesa de Fútbol.
Arturo Orgaz fue un hombre de profunda convicción ideológica, comprometido con la sociedad y su
pueblo.
Por eso cuando se ha sido leal y genuino, el tiempo y la posteridad se convierten en jueces absolutos de la real dimensión de su obra.
Por tal motivo solicito al honorable cuerpo que
preste su aprobación a este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 22ª

poco tiempo las instalaciones fueron pequeñas ante
los numerosos niños que allí concurrían, trasladándose a San Pantaleón.
Por serios conflictos e intereses políticos la obra
se vio en peligro de hundimiento. Luego es el papa
Alejandro VII quien rehabilita las escuelas pías y el
papa Pío XII lo proclama Patrono de las Escuelas
Populares Cristianas del mundo.
José de Calasanz fue fundamentalmente un gran
maestro, fundador de escuelas para niños pobres,
protector de las escuelas primarias y secundarias
del Estado y establecimientos incorporados a las
mismas.
Por su obra, por su preocupación e iniciativa de
creación de escuelas gratuitas al alcance de todos,
y en recordación a la fecha de su fallecimiento, es
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.

CXLV

CXLVI

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento de San José de Calasanz, acaecido el 25 de agosto de 1648, declarado, por ley 24.978, protector de
las escuelas primarias y secundarias.

De interés del Honorable Senado de la Nación el
109° aniversario del natalicio del artista plástico
argentino Lino Eneas Spilimbergo, el 12 de agosto
de 1896.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 25 de agosto un nuevo
aniversario de la muerte de San José de Calasanz,
queremos, en su memoria, recordar parte de la gran
obra legada.
Nació en el año 1557 en una población española
situada en la región de Aragón. Realizó sus primeros estudios en su pueblo, trasladándose luego a
la ciudad de Lleida estudiando filosofía y derecho,
doctorándose más tarde en teología.
Más tarde, inició la carrera eclesiástica ocupando diversos cargos en tierras catalanas. La preocupación por los pobres y los desfavorecidos se manifestó en sus años de juventud en España, creando
una fundación en Claverol y distribuyendo alimentos a los pobres y necesitados.
En 1597, conmovido por la pobreza y la degradación moral en que vivían numerosos niños romanos, funda en la iglesia de Santa Dorotea la primera
escuela pública, popular y gratuita de la edad moderna en Europa. Sería la primera escuela pía. Al

Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 12 de agosto de 1896,
Lino Eneas Spilimbergo descolló en los distintos géneros de la expresión artística y en la docencia.
En 1917 se graduó en la Academia Nacional de
Bellas Artes radicándose en San Juan, donde realizó su primera muestra en 1921. Acreedor de numerosos premios, viaja por Europa donde recibe las
influencias del cubismo, de la escuela veneciana del
siglo XV, y del arte metafísico de Giorgio de Chirico
(1910-20), recuperando desde esta visión el pasado
renacentista.
Llevó sus creaciones al exterior, exponiendo en
países latinoamericanos, en Europa y Estados Unidos, donde obtuvo nuevos galardones, vinculándose con otros artistas relevantes de los movimientos plásticos de su época.
Dibujante excepcional, Spilimbergo se destacó en
la técnica del grabado, la acuarela y el mural, acercándose también al arte político, abordando desde
la influencia marxista la temática social.
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De su relación con el muralista mexicano David
Alfaro Siqueiros, que llega a Buenos Aires en 1933,
nos legó el mural Ejercicio plástico, realizado en el
sótano de la quinta de Natalio Botana (director del
diario “Crítica”). Junto a ellos trabajaron Berni, Castagnino y Lázaro, dando espacio al Taller de Arte
Mural en 1944. De este taller surgieron los invalorables murales de las Galerías Pacífico de más de
500 m².
Es nombrado académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1956, en reconocimiento a su prolífica labor.
Fundó la Mutualidad Popular de Estudiantes y
Artistas Plásticos de Rosario (1934), donde discutió y elaboró el ideario del nuevo realismo, y el Taller de Pintura del Instituto Superior de Artes de la
Universidad de Tucumán (1948).
Sus últimas exposiciones las realizó en la Bienal
de Venecia, Nueva York, Helsinki, Brasil, Montevideo y China.
Lino Eneas Spilimbergo falleció el 16 de marzo de
1964 en su casa de la localidad de Unquillo, Córdoba, hoy transformada en museo.
La calidad de la obra de Spilimbergo lo ha ubicado en la Historia del Arte Universal como uno de
los exponentes más representativos de la pintura y
el mural.
Por tal motivo es oportuno que este Honorable
Congreso reconozca los méritos de un artista comprometido con sus creaciones y con la sociedad
aprobando este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVII
Proyecto de declaración

los hábitos, ingresando a la Orden de Santo Domingo. Entre los años 1663 y 1680 se dedicó a la poesía sagrada, siendo El peregrino en Babilonia una
de sus obras más conocidas.
Luis de Tejeda escribe la mayor parte de su producción literaria en el último periodo de su vida, y
su códice original, escrito de su puño y letra, se custodia en el Convento de las Carmelitas de Córdoba.
Vivió en plenitud y grandeza, disfrutó del placer,
la fama y el poder. Conoció también la persecución,
eligiendo al final el retiro de la vida conventual. Llevó la toga universitaria, el uniforme militar, el hábito dominico y la pluma.
Primer poeta argentino, cordobés. Hubo que esperar más de 230 años para contar con una edición
de los textos de Luis de Tejeda. En 1917, la Universidad Nacional de Córdoba publica sus primeros manuscritos en un libro titulado Coronas líricas. Hubo
luego que esperar 30 años para una nueva edición.
Hoy queremos rendir nuestro homenaje a éste, el
primer poeta argentino. Por ello, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de su nacimiento, 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.

CXLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el 26 de agosto en recordación de la fecha del nacimiento de la madre Teresa de Calcuta,
acaecido el 26 de agosto de 1910.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
de Luis de Tejeda, considerado el primer poeta argentino, acaecido en la ciudad de Córdoba, el 25 de
agosto de 1604.
Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad fue instituido
por decreto 982/98, en recordación de la fecha de
nacimiento de la madre Teresa de Calcuta.
La madre Teresa nació en Yugoslavia, teniendo
una infancia acomodada. Desde muy joven, se brindó a los desamparados, dando todo de sí. Luego
de tomar los hábitos, se dedicó por completo en socorrer a los desprotegidos que vivían abandonados
en los villorrios de Calcuta. Luego de que el papa
Pío XII le diera permiso para vivir como monja independiente, funda la Orden de las Misioneras de
la Caridad y el Hogar de Moribundos Normal Hriday.
Dedicada en forma personal a los enfermos leprosos funda más tarde una colonia de leprosos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis de Tejeda, considerado el primer poeta argentino, nació en Córdoba el 25 de agosto de 1604.
Estudió en la Universidad Jesuítica de dicha ciudad.
Fue “vecino principal”, alférez, procurador, alcalde,
teniente general, comandante general. Tuvo una agitada vida pública y gran ambición. Finalmente tomó

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta monja dedicó su vida a prodigar amor. Ayudó, acompañó, curó a chicos y grandes, enfermos
y moribundos.
Mensajera de la paz, realizó una trascendental tarea humanitaria.
Porque su vida es digna de imitar, por la importancia que tiene el ser solidario, y en recordación
de la fecha del nacimiento de esta persona ejemplar,
pongo a consideración de los señores senadores,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más cálido homenaje a la Fuerza Aérea Argentina con motivo de celebrarse el 10 de
agosto el 93° aniversario de su creación, y manifestar su reconocimiento a los hombres y mujeres que
integran dicha institución.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, como pocas naciones en
el mundo, luce con legítimo orgullo el de poseer una
larga y fecunda tradición aeroespacial. Nacida en los
albores del siglo XIX con esporádicas pero importantes manifestaciones aéreas, esta actividad se desarrolló y consolidó a partir de la primera década del
siglo XX, a la par de las más avanzadas potencias
del hemisferio Norte, y a través de acontecimientos
que resultaron precursores en Latinoamérica.
Con la firma del presidente de la Nación, doctor
Roque Sáenz Peña y refrendado por su ministro de
Guerra, general de División Gregorio Vélez, se promulgó el 10 de agosto de 1912 un decreto por el
que se creó la Escuela de Aviación Militar dentro
del ámbito de aquel ministerio.
La estrechez económica por la que atravesaba el
gobierno nacional, impidió que pudieran crear y organizar por sí solos aquella incipiente aviación militar; para ello contaron con el esfuerzo y la decisión
altruista de los hombres del Aero Club Argentino
–hombres como el ingeniero Jorge Newbery– que
proporcionaron el personal idóneo y el material necesario para hacer realidad aquel ideal.
La verdadera y trascendente importancia de aquel
decreto, fue el de haber incorporado a la aviación militar como nueva arma de la defensa nacional, la que
habría de revolucionar el arte militar de la guerra.
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Aquella aviación militar, cuna de la actual Fuerza
Aérea, configuró el primer eslabón que tuvo la aeronáutica militar de Latinoamérica, una de las primeras del mundo.
Al promediar el año 1927, se inauguró la Fábrica
Militar de Aviones con asiento en la provincia de
Córdoba, que produjo, al año siguiente, una primera serie del avión de entrenamiento Avro K-504 y,
tiempo después, los cazas Dewoitine D-21 y Curtiss,
75-0, iniciando una excepcional trayectoria en el
campo industrial aeronáutico, y contribuyendo también a promover e impulsar la industria en general
de la región.
Como consecuencia de aquella producción, en
1933 se produjo el primer raid aéreo internacional
de aviones de aquella fábrica, que bajo la denominación de Escuadrilla Sol de Mayo, al mando del
coronel Zuloaga, voló hasta Río de Janeiro.
Años más tarde, durante el conflicto bélico sin
precedentes en el país como lo fue la batalla aérea
que se libró en las islas Malvinas durante 1982, la
Fuerza Aérea recibió su glorioso bautismo de fuego y cumplió una destacadísima actuación, llamando la atención del mundo entero por el profesionalismo y heroísmo de sus hombres, teniendo que
lamentar la pérdida de cincuenta y cinco de ellos
en el campo de combate.
La Fuerza Aérea Argentina de hoy, subordinada
plenamente al poder constitucional de la Nación y
fiel a su tradición, ha sabido mantener, aun en tiempos de crisis, una constante actualización de sus
medios operativos y la capacitación del personal que
la conforma.
Por todo ello es que solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la sexta edición del Gran Encuentro de la Producción Porcina
“Fericerdo 2005”, los días 19 y 20 de agosto de 2005
en la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez,
provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción porcina nacional está atravesando una nueva etapa en su evolución. Varios facto-
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res se conjugan y favorecen tal situación como, por
ejemplo, el aumento de la demanda del consumo interno y las probabilidades de exportación de carnes y productos elaborados de cerdo –impedida a
nuestro país desde fines del siglo XIX–, que se concretarían en un futuro muy próximo ante la declaración de país libre de peste porcina, por parte de la
Comisión Nacional contra las Enfermedades de los
Porcinos (Conalep).
De esta manera, la sexta edición de “Fericerdo
2005”, exposición única en el país para el sector,
organizada por el INTA Marcos Juárez, será la oportunidad para productores y profesionales de encontrarse con información actualizada en lo referente a tecnología y equipamiento, implementos e
insumos.
A la vez, como en todas sus ediciones, será el
punto de encuentro para la discusión de la actual
situación de la producción porcina nacional y la
presentación de alternativas técnicas y económicas
para una mejor productividad y rentabilidad del sector, aprovechando las buenas perspectivas que al
momento cuenta este segmento productivo agropecuario.
“Fericerdo 2005” será vidriera para la exposición
y venta de reproductores así como de insumos,
implementos e instalaciones, demostraciones y visitas a campo, además de charlas técnicas sobre temas de permanente interés como manejo, alimentación, instalaciones, sanidad y reproducción, con
espacio para consultas de todo tipo.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la carrera de
posgrado “Especialización en adolescencia con
mención en educación o psicología del desarrollo”
en la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de dar respuesta a la creciente
inquietud por comprender los diversos fenómenos
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de la adolescencia contemporánea, las facultades de
Filosofía y Humanidades y de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba han creado la primera carrera de posgrado que aborda de manera específica esta temática.
La flamante “Especialización en adolescencia con
mención en educación o psicología del desarrollo”
tendrá una duración de tres cuatrimestres, una instancia de pasantía y la elaboración y defensa de un
trabajo final de carácter integrador. Está dirigida a
quienes posean un título de licenciatura o nivel equivalente en alguna de las ciencias sociales, psicología, trabajo social o disciplinas afines, así como a
funcionarios de las administraciones públicas de
educación, salud y desarrollo humano; a profesionales de la salud y a becarios e investigadores que
deseen proseguir ulteriormente una maestría o doctorado.
La carrera cuenta con docentes especialistas en
diversas disciplinas científicas que trabajarán para
educar en una visión integradora del sujeto. Esto
implica que se analizarán los diferentes fenómenos
poniendo énfasis en los procesos psíquicos, educativos, institucionales y estructurales que interactúan con ellos.
Considerando que los profundos cambios sociales brindan un marco particular en la subjetivación
del adolescente contemporáneo, los contenidos
priorizarán aquellas problemáticas predominantes en
este principio de siglo.
De esta manera se pretende brindar las herramientas para que los destinatarios de la especialización
se encuentren capacitados para realizar intervenciones profesionales como agentes comprometidos en
la transformación de las estructuras sociales mediante su saber y su hacer.
El objetivo de esta especialización, en tanto espacio de reflexión y producción interdisciplinario en
el contexto latinoamericano, es el de formar científicos sociales especializados en la problemática de la
adolescencia que puedan satisfacer demandas de
instituciones y organismos que requieran asistencia técnica para el diseño, la gestión o la evaluación de políticas, programas y proyectos para y con
adolescentes.
Los futuros egresados contarán con las herramientas necesarias para desarrollar investigaciones
sobre los condicionantes biológicos, psicológicos,
sociales y culturales de la problemática adolescente desde una mirada crítica.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los anuncios de reestatización
y reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, cuyas vías comunican 14 provincias argentinas, y hace
un llamamiento para que en dicho proceso se tenga
en cuenta la participación de los gobiernos de las
provincias por las que atraviesa este servicio.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en 1854, y con una extensión de más de
7.300 kilómetros, el Ferrocarril Belgrano Cargas posee una de las redes ferroviarias más extensas de
América latina. Conecta 14 provincias argentinas (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y brinda
paso directo con los vecinos Chile y Bolivia.
Actualmente, el servicio transporta cargas de
800.000 de toneladas por año, mientras que hace
sólo 23 años posibilitaba el traslado de casi 5 millones de toneladas. Según estudios de la Secretaría
de Transporte, si se le inyectara capital –ya que,
por la falta de recursos, el ramal tiene ociosas 100
de las 148 locomotoras que posee– podría recuperarse ampliamente la productividad del servicio, que
moviliza mayormente combustibles, minerales, granos y azúcar.
El Belgrano Cargas fue transferido en 1999 a un
consorcio encabezado por el sindicato Unión Ferroviaria, con el 98 % de las acciones durante un
plazo de 30 años, con la promesa de un subsidio
del Estado de $ 250 millones para obras de infraestructura. Pero en 2003 se decidió reprivatizarlo porque surgieron dificultades en la concesión, debido
a serios incumplimientos en materia de inversiones,
condición que dejaba abierta la rescisión del contrato.
Recientemente, luego de declararse caída la licitación pública para la reprivatización, el Estado
nacional comunicó sus planes de reestatizar el servicio.
Según la información publicada en los medios,
se estarían evaluando dos posibilidades: la primera dejaría en manos del estado el 80 % de las acciones, quedando el 20 % para la UF; la segunda
implicaría rescindir el contrato de concesión, creando una nueva sociedad donde el Estado maneje el
90 % del paquete accionario y el gremio el 10 %
restante, a través de un programa de propiedad participada (PPP).
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Esta última opción ha generado el rechazo del gremio, ya que las acciones del Belgrano pertenecen a
los 76.000 trabajadores y jubilados de la UF. Por medio del PPP, los únicos que pasarían a tener acciones son los 15.000 empleados del ferrocarril.
También fue anunciado que para conseguir el
financiamiento necesario para invertir en la recomposición de las vías y conseguir más trenes, desde
el Ministerio de Economía se estaría realizando una
activa gestión, orientada a la obtención de un crédito por $250 millones del Banco Mundial, a definirse en 60 días.
Los gobiernos de las provincias beneficiadas por
el servicio piden desde hace muchos años la reactivación y han seguido de cerca las negociaciones
con el fin de establecer y conformar una mesa de
trabajo conjunta que ayude a acelerar el proceso.
El Plan Estratégico para el Sistema Ferroviario Argentino prevé que el Estado retome un rol activo
para la recuperación integral de este medio de transporte, incluyendo entre una de sus pautas su interés de que se desarrolle el transporte de pasajeros.
La reactivación del ramal resulta de vital importancia para la reactivación del país, sobre todo en
las regiones Noroeste y Nordeste, no sólo porque
significará una reducción importante en el costo del
flete sino porque se trata de una herramienta importante para la comunicación de los 610 pueblos que
quedaron aislados cuando se levantaron los servicios del ferrocarril.
Por éstos, y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XXV Jornadas Agronómicas, organizadas por el Consejo Profesional de
Ingenieros Agrónomos, cuya destacada actuación
en beneficio de la provincia se plasmará en este
evento que se realizará durante los días 4 y 5 de
agosto de 2005 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción primaria constituye uno de los pilares del sistema económico de la provincia, a partir
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de los diferentes cultivos. Con esta convicción se
organizan desde hace 25 años las jornadas agronómicas.
Por esta razón las jornadas agronómicas pretenden fortalecer los lazos entre los profesionales ingenieros agrónomos y los productores primarios,
desde la perspectiva de la capacitación, creando un
ámbito propicio para el intercambio de experiencias
con productores de provincias vecinas y el conocimiento de las distintas situaciones dentro de la provincia.
Durante las jornadas se abordarán, entre otros temas: “Etica profesional en la economía globalizada”,
“Perspectivas de mercados agropecuarios: carne,
granos y oleaginosas y algodón”, “Panorama económico internacional y nacional agropecuario”, “Regulación de patentes, derecho de autor, propiedad
intelectual. Semillas y genes”, “Una visión sobre el
cultivo de algodón”, “La fertilización como herramienta de producción”.
Participarán profesionales de la Bolsa de Cereales de Rosario, de la Cámara Algodonera Argentina, del INTA Rafaela, INTA Reconquista, entre
otros, y la organización estará a cargo del Consejo
Profesional de Ingenieros Agrónomos de la provincia del Chaco.
Es meritorio destacar el esfuerzo permanente que
viene desarrollando el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos desde hace 25 años al organizar las jornadas agronómicas que, año tras año, reunen los productores del sector primario local y
regional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

ranzas, el desafío y desarrollo de la actividad teatral nos ayuda a templar el espíritu, el que cambia y
dinamiza la realidad del cuerpo social.
En esta edición de la fiesta más importante que
tiene el teatro, participarán veinte obras y elencos
que presentarán más de un espectáculo. La sede,
en esta oportunidad, será la localidad de Villa
Angela, provincia del Chaco.
Quienes surjan de este encuentro, representarán
a la provincia del Chaco en diferentes concursos
nacionales e internacionales de teatro, como el que
se realizará próximamente.
Pese a las dificultades que agobian a la sociedad
en este particular momento histórico, el grupo teatral mantiene activa su pasión por el arte, y siendo
menos reconocido resulta el más esclarecedor espejo en el que las circunstancias temporales se reflejan y los compromisos de vida se asumen tal como
la historia, desde tiempo inmemorial, testimonia.
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.

CLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitar que informe sobre las políticas públicas implementadas por el Consejo Nacional de la
Mujer y otros organismos competentes, en orden a
prevenir el tráfico o trata de mujeres, garantizando
la vigencia y el respeto de los derechos humanos y
los tratados internacionales que los consagran.
Mirian B. Curletti.

CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXVII Encuentro Provincial
de Teatro, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, el Instituto Nacional
de Teatro y el municipio de Villa Angela, a realizarse entre los días 24 y 28 de agosto de 2005, en la
localidad de Villa Angela de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a una época de injusticias, aislamiento y
trivialidades donde el hombre se siente sin espe-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Millones de mujeres en el mundo entero son traficadas año a año para ser explotadas sexualmente.
Las Naciones Unidas señalan al tráfico de personas como uno de los delitos más redituables del
mundo, con un volumen de dinero anual de entre 5
y 7 billones de dólares, y 4 millones de personas
que se ven desplazadas de un país a otro.
La República Argentina, lamentablemente, no se
encuentra ajena a este flagelo. Por el contrario, en
los últimos tiempos han tomado estado público varios casos de mujeres esclavizadas en prostíbulos,
que habían sido traídas desde sus provincias o desde países limítrofes, mediante engaños, a grandes
centros urbanos en los que, a través de métodos de
coerción y violencia, eran obligadas a prostituirse.
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El tráfico o trata es una violación de los derechos
humanos que involucra el abuso y la explotación.
Este pedido de informes está enfocado hacia la
implementación de políticas públicas de prevención
de la trata de mujeres, destinadas al abordaje de las
situaciones que las hacen más vulnerables –género, violencia familiar, situación socioeconómica, nivel educativo, etcétera– a la trata.
Los traficantes conocen perfectamente las normas, establecen redes para perpetrar sus ilícitos, y
tienen mecanismos de captación que van muchas
veces dirigidos a las familias, que reciben la oferta
del traficante como una posibilidad de mejora económica para la víctima y para el núcleo familiar.
Una de las formas discriminatorias que establecen las pautas culturales, que en silencio se trasmiten en los ámbitos privados, es que para una mujer
pobre la prostitución es la única salida, es una fuente
de trabajo posible para mantener a los hijos y sobrevivir. Mientras que la mujer sobrevive como puede,
el estigma de la prostitución permanece inalterado.
En suma, la cultura consiente, la vulnerabilidad facilita, la sociedad estigmatiza, los explotadores de
la prostitución se enriquecen. Se continúa persiguiendo a las prostitutas y no sus clientes, en una
inversión curiosa de las leyes de mercado.
En la faz de la prevención y la atención de la vulnerabilidad social, el rol del Estado es determinante
e insustituible. Este debe promover programas de
igualdad de oportunidades que garanticen el empleo
digno a las mujeres de toda condición, políticas educativas y culturales que desnaturalicen la prostitución como un trabajo, y contribuyan a mejorar las
expectativas de las jóvenes en cuanto a su futuro,
especialmente en las regiones económicamente más
postergadas del país.
El tráfico de mujeres es un delito, pero es, ante
todo, un problema social y cultural que debe contar con el compromiso comunitario para cortar el
círculo vicioso que empuja a muchas mujeres y jóvenes hacia ella, como única opción.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe sobre los programas implementados para prevenir el tráfico o trata de niños,
niñas y adolescentes.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de tráfico o trata de personas se encuentra necesariamente diferenciado del contrabando o traslado ilícito de personas, ya que el primer
concepto involucra la violación de los derechos humanos de la víctima en el marco de un proceso de
abuso y explotación, esclavitud que incluye el uso
de la fuerza u otros métodos de coerción, con destino, principalmente, al comercio de pornografía y
prostitución ajena.
La trata de personas, y en particular de niños, niñas y adolescentes, se nutre de redes que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad social y
de género, para la captación de personas, mediante
engaños y abuso de confianza, cuando no de delitos como el secuestro.
El tráfico de personas es considerado uno de los
tres negocios delictivos más redituables del planeta, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, aunque mucho menos abordado por los medios de comunicación que estos últimos. En la
actualidad, Naciones Unidas estima que el tráfico
de personas mueve actualmente entre 5 y 7 billones de dólares por año.
Nuestro país no es ajeno a este flagelo, y si bien
no exhibe el grado de incidencia del delito de otros
países de América latina y el Caribe, es preocupante el crecimiento de casos de prostitución de menores, esclavizadas en distintos centros urbanos de
distintas provincias.
Han tomado estado público investigaciones sobre redes de pornografía infantil que promueven el
turismo sexual hacia diferentes regiones, entre las
que comienza a figurar la Argentina.
Si, como hemos señalado, además de la falta de
un cuadro normativo que sancione y castigue el tráfico de personas con mayor dureza, juntamente con
estrategias de las fuerzas de seguridad destinadas
a mejorar la eficacia en el seguimiento de estos delitos, las redes de trata de niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente mujeres, se nutre de la vulnerabilidad social de las víctimas, es que consideramos que el Estado tiene una responsabilidad
indelegable en la prevención de esos cuadros, que
debe atender en forma prioritaria, para no incurrir
en incumplimiento de sus compromisos internacionales en relación con los derechos humanos.
En tal sentido es que formulamos este pedido de
informes, ya que es necesario contar con información, datos y seguimiento adecuado de la problemática de la trata de niños, niñas y adolescentes,
contribuyendo a visibilizar y estimar en su real dimensión el tráfico de personas. Asimismo, la prevención de este flagelo debe ser acompañada por
el mejoramiento de las medidas persecutorias de estos delitos, constituyendo un abordaje integral del
problema.
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Señor presidente: por lo expuesto solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer concierto del VII Festival Internacional de Música de
Cámara Dante Valledor, que como contribución a la
cultura ciudadana se llevará a cabo desde el 3 al 5
de agosto de 2005, en el Complejo Cultural Guido
Miranda de la ciudad de Resistencia, provincia de
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el complejo Guido Miranda de la ciudad de Resistencia se iniciará el primer concierto del VII Festival Internacional de Música de Cámara Dante
Valledor. En él se presentarán Karen Buranskas, de
Estados Unidos, en chelo, y Silvana Libardo de Italia, en piano, además de prestigiosos solistas de diferentes partes del mundo.
Este festival internacional posee el nombre de
Dante Valledor en reconocimiento al maestro bonaerense que vivió durante varios años en la provincia
de Chaco realizando a lo largo de su trayectoria docencia e historia.
Karen Buranskas, violonchelista, es profesora
asociada de música en la Universidad de Notre
Dame, Indiana, Estados Unidos. Recibió la maestría
en Música de la Universidad de Yale, donde estudió con Aldo Parisot. Se presentó como solista con
orquestas en los Estados Unidos y Brasil. Ofreció
recitales y conciertos en las más importantes salas
de Estados Unidos, Europa, Japón y Taiwán. Recibió premios importantes en competencias camarísticas y un subsidio para solistas de Cámara del
Fondo Nacional de las Artes en Washington D.C.
para la producción de un disco con repertorio para
violonchelo de compositores contemporáneos.
Silvana Libardo es docente titular de piano principal en el Conservatorio de Música Tito Schipa de
Lecce y también de la Academia Musical Internacional Arts Academy de Roma y Pier Luigi da
Palestrina de Molfetta, en Italia. Se formó en el Conservatorio N. Picinni de Bari en la escuela de los
maestros Michele Marvulli y Marco De Natale, perfeccionándose con el maestro Rodolfo Caporali. De-

sarrolla una intensa actividad concertante como solista, en formaciones camarísticas y en conciertos
con orquesta, colaborando con directores y solistas de prestigio internacional.
En su notable actividad didáctica desarrollada en
Italia y en el exterior, obtuvo numerosos reconocimientos por los brillantes resultados conseguidos
por sus alumnos en importantes concursos pianísticos. Es fundadora y directora artística de la Asociación Artística Musical Nino Rota de Brindisi (Italia) y del concurso homónimo internacional de
ejecución pianística e instrumental.
El repertorio de este concierto tendrá obras de
Stevens, Prokofiev, Granados, Chopin, Piatigorsky,
entre otros. Asimismo se presentarán trabajos de
músicos de primer nivel, la propuesta incluye una
finalidad didáctica que lo diferencia, debido a que
las figuras convocadas imparten master class y talleres de notable calidad artística acorde a la excelencia académica que se procura brindar para el perfeccionamiento de los estudiantes de las zonas NEA
y NOA de nuestro país.
En los años en que se realiza este trascendental
festival participaron de él, figuras y orquestas de
cámara tales como Milton Masciadri (contrabajo),
EE.UU.; Fernando Hasaj (violín), Uruguay; Simon
Pierrat (violonchelo), Francia; Gabriel Renaud (tenor), Argentina; Florilegium (música barroca), Inglaterra; Achille Picchi (piano), Brasil; Antonio del Claro
(violonchelo), Brasil; Trío Guarnieri de Praga, República Checa; Quinteto de Vientos de la Universidad Nacional de La Plata; Orquesta Unicinos de
Brasil; Mark Neumann (viola), Canadá; Robert Seidel
(piano), Alemania; Songul Seidel (flauta), Turquía;
Luis Ascot (piano), Suiza; Ino Mirkovic (violín), Croacia, entre otros, todos ellos de reconocida trayectoria.
En la seguridad de que este evento constituye
una convocatoria inédita, por las alternativas de género y por sembrar una semilla musical de orquestas en diferentes zona del país, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVIII
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, respecto de los créditos anunciados oportunamente para la provincia de Catamarca en el área de su competencia, informe a este cuerpo sobre el estado de ejecución en los siguientes
proyectos:
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1. Distribución de equipamiento informático por
$ 503.185.
2. Distribución de 79.211 textos escolares por
$ 1.134.
3. 6.457 becas estudiantiles por $ 2.582.857, del
Programa Nacional de Becas Estudiantiles.
4. Transferencia de $ 356.800 para el Programa
Nacional de Inclusión Educativa.
5. Transferencia de $ 769.495 para el Programa Integral para la Igualdad Educativa.
6. Programa 700 escuelas: $ 11.326.396 para 17 escuelas con apto técnico; $ 5.246.000 para 2 escuelas en revisión y $ 4.800.000 para otras 3 escuelas
propuestas.
7. Plan Global: transferencia de $ 800.000 destinados a apertura de 10 nuevos centros de actividades juveniles (CAJ); realización de una escuela
itinerante de arte para 100 docentes y 70 becas y 4
tutores para el Programa “Elegir la docencia”.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3 o 4
meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón, en
el departamento La Paz, obra fundamental para el
desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización obras de
saneamiento y agua potable en los Barrios Altos de
Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto
minero Minas Capillitas y la construcción de la nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el su-
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puesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional que informe en qué etapa se encuentran
las mismas, dado que observamos que dentro de
las obras propuestas para el año en curso nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIX
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, respecto de
las inversiones anunciadas oportunamente para la
provincia de Catamarca en el área de obras públicas, informe a este cuerpo sobre el estado de ejecución en las siguientes áreas:
1. Convenio con el Obispado por $ 1.607.570,
para la conservación, restauración y puesta en valor de la catedral de Catamarca, iglesia San José y
seminario diocesano Nuestra Señora del Valle.
2. Estado del proyecto por $ 162.000.000, aprobado para la construcción de la presa El Bolsón.
3. Estado del proyecto de protección margen derecha del río Belén, por $ 2.867.644.
4. Estado del proyecto de sistema de drenaje de
la ruta nacional 38, por $ 800.514.
5. Obras de la Municipalidad de Puerta de San
José, por $ 123.592.
6. Construcción, toma y sistema de riego en arroyo El Duende, por $ 26.640.
7. Protección de acequias y riego en la localidad
de La Ciénaga, por $ 51.711.
8. Canal de riego y sifón invertido en la localidad de La Ciénaga de Abajo, por $ 45.241.
9. Defensas de margen derecha del río Santa
Cruz, por $ 1.496.397.
10. Planta depuradora La Viñita, por $ 8.684.938.
11. Obras de saneamiento de distintas localidades por $ 1.638.413.
12. Obras y estudios del Instituto Nacional del
Agua, por $ 257.400.
13. Soluciones habitacionales para 5.567 viviendas y 1.164 mejoramientos, por $ 166.557.084.
14. Obras públicas en ejecución por $ 660.554.
15. Entrega de convenios en obras públicas en
distintas localidades por $ 2.666.143.
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16. Sistema modular: ruta provincial 60, tramo:
Tinogasta límite con Chile, por $ 2.322.628.
17. Sistema CREMA (2ª etapa): malla 408 A, B y
C, por $ 109.491.653.
18. Ruta nacional 38, sección primera: Avenida de
Circunvalación ciudad de Catamarca y sección 4ª
ruta provincial 33, tramo: Puente sobre el río Del Valle-puente sobre río Santa Cruz, sección 5ª: acceso
a la terminal de ómnibus, por $ 34.000.000.
19. Ruta nacional 40 (N) tramos El Eje-Las Cuevas y río Agua Clara-El Eje, por $ 75.000.000.
20. Programa de apoyo para el desarrollo de la
infraestructura universitaria, por $ 1.280.000.
21. Iglesia San José de Piedra Blanca, por
$ 257.400.
22. 1.097 soluciones habitacionales, comprendiendo 300 nuevas viviendas y 853 mejoramientos
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
por $ 23.048.701.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año pasado, el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales en regresar en tres o cuatro meses, con el
objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la
construcción del dique El Bolsón, en el departamento La Paz, obra fundamental para el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización obras de
saneamiento y agua potable en los Barrios Altos de
Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto
minero Minas Capillitas y la construcción de la nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el su-

puesto de haberse realizado, solicitamos el Estado
nacional que informe en qué etapa se encuentran
las mismas, dado que observamos que dentro de
las obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Banco de la Nación Argentina y del Ministerio de Economía y Producción –Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa–, respecto de los créditos anunciados oportunamente para la provincia de Catamarca en el área de las Pequeñas y Medianas
Empresas, informe a este cuerpo sobre las medidas
adoptadas para el otorgamiento de líneas de financiación para la compra de bienes de capital nacional, a tasa fija de 5,25 % anual, en pesos y con un
plazo para su reintegro de cinco años.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en tres o
cuatro meses, con el objeto de anunciar el inicio y/
o finalización de diversas obras, entre ellas el
financiamiento para la construcción del dique El Bolsón, en el departamento La Paz, obra fundamental
para el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización obras de
saneamiento y agua potable en los Barrios Altos de
Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto
minero Minas Capillitas y la construcción de la nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
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Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y, en el supuesto de haberse realizado, solicitamos que el Estado nacional informe en qué etapa se encuentran
las mismas, dado que observamos que dentro de
las obras propuestas para el año en curso nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 22ª

las pautas que establecen los artículos
28 y 98 de esta ley y su reglamentación.
4. El goce de la prestación por edad avanzada es incompatible con la percepción
de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho del beneficiario a optar por percibir únicamente
la prestación mencionada en primer término.
5. Las prestaciones de retiro por invalidez
y/o pensión por fallecimiento del afiliado en actividad se otorgarán a los afiliados cuya edad no exceda de sesenta
y cinco (65) años.
Si el afiliado mayor de sesenta y cinco
(65) años se incapacitare, tendrá derecho a la prestación por edad avanzada: En caso de fallecimiento, el haber
de pensión de los causahabientes será
equivalente al setenta por ciento (70 %)
del que le hubiera correspondido percibir al causante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CLXI

Jorge M. Capitanich.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 34 bis de
la ley 24.241 incorporado por el artículo 3º de la ley
24.347, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 34 bis: Prestación por edad avanzada.
1. Institúyese la prestación por edad avanzada para trabajadores que presten servicios en relación de dependencia y
para trabajadores autónomos.
2. Tendrán derecho a esta prestación los
afiliados que: a) Hubieran cumplido setenta (70) años, cualquiera fuera su
sexo; b) Acrediten diez (10) años de
servicios con aportes computables en
uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad.
3. El haber mensual de la prestación por
edad avanzada será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la prestación
establecida en el inciso a) del artículo
17 de la presente ley, más la prestación
compensatoria y la prestación adicional
por permanencia o jubilación ordinaria
en su caso.
El haber de la pensión por fallecimiento
del beneficiario se determinará según

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.347, Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, modifica las leyes 24.241, 24.013 y
20.744 (t. o., 1976). En su artículo 32, la mencionada
ley introduce el régimen de las prestaciones por
edad avanzada para los trabajadores en relación de
dependencia y para trabajadores autónomos con la
incorporación del artículo 34 bis a la ley 24.241, que,
sin embargo, no contempla a los mayores de 70 años
que por distintas razones no pudieron generar aportes computables en por lo menos cinco (5) años durante el período de ocho (8) inmediatamente anteriores al cese en la actividad. Idéntica limitación les
impone a los trabajadores autónomos que deben
acreditar, además, una antigüedad en la afiliación no
inferior a cinco (5) años.
Estos requisitos en el contexto del mercado laboral actual y pasado generan condiciones de extrema
inequidad toda vez que, por un lado, se les impide
gozar de este beneficio y, por otro, dada la edad de
los mismos, se les hace imposible acceder o mantener un empleo que les garantice un ingreso para el
logro de condiciones de vida mínimas, si es que se
puede considerar como razonable pedir que ciudadanos de edad avanzada deban seguir trabajando.
Este proyecto de ley, por lo tanto, propone la modificación parcial del inciso b) y la eliminación del
inciso c) del punto 2 del artículo 34 bis de la ley
24.241 introducido por la ley 24.347.
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Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo que me acompañe con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CLXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del guitarrista, compositor y docente Walter Heinze, radicado en la provincia de Entre Ríos, y con prestigiosa trayectoria
a nivel nacional e internacional en el campo de la
música popular.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Walter Heinze había nacido el 21 de abril de 1943.
Era egresado del Instituto Superior de Música de
Santa Fe de la Universidad Nacional del Litoral.
Sus estudios superiores de guitarra le dieron el
perfil como concertista pero su vena poética le comenzó a poner el soporte necesario a piezas inolvidables, tanto en obras instrumentales como en canciones que difundieron, coros, solistas y conjuntos.
Llevó su música a todo el país y el exterior, llegando a Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. También
actuó en París, interpretando sus piezas originales
para guitarra y canciones de compositores argentinos.
Algunas de sus obras fueron grabadas por intérpretes de la Argentina, Estados Unidos, Canadá y
Europa. En 1999 recibió el homenaje en el ciclo
“Maestros del Alma” del Centro Cultural General
San Martín de la ciudad de Buenos Aires y se presentó en Alemania, ofreciendo recitales en Stuttgart,
Heildelberg y Eriangen.
Pero Heinze fue también un verdadero maestro de
músicos transformándose en un claro referente de
importancia de la cultura entrerriana en el país y
el mundo. Su música fue tema de tesis de algunos
alumnos, además de integrar los repertorios de músicos que recorren el mundo, como actualmente lo
hace en Alemania el Escolaso Trío formado por tres
jóvenes santafesinos.
El subsecretario de Cultura de la provincia, Roberto Romani, expresó: “Con la muerte de Walter
Heinze, desaparece del escenario artístico de nuestra provincia y del país uno de los eximios representantes del idioma universal de los pueblos La
música, la poesía, los sueños de la comarca se que-
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dan sin un duende cabal, que interpretó las esperanzas de nuestros abuelos dormidos, los anhelos
de una juventud trabajadora y el compromiso social de cada trabajador de la cultura entrerriana
quien en reiteradas oportunidades tuvieron en la
guitarra y el corazón de Walter Heinze a un genuino representante”.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los recientes
avances científicos en favor de la lucha contra
la enfermedad de Chagas. Al mismo tiempo, este
honorable cuerpo declara la necesidad inmediata
de instrumentar políticas para efectivizar el desarrollo de nuevas drogas tripanocidas y diseñar una
vacuna.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del corriente año se logró la
finalización del proceso de secuenciación del ADN
del Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, despertando grandes expectativas y esperanzas en la lucha contra el mal que provoca. En el mismo sentido los avances también
abarcan la conocida “enfermedad del sueño” endémica en Africa y la leishmaniasis (trasmitida por los
dípteros psicodidae).
Estos trascendentes descubrimientos son el resultado del trabajo y las investigaciones de científicos de Francia, Suecia, Gran Bretaña, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y la Argentina, entre otros.
Cabe destacar que la enfermedad de Chagas causa
decenas de miles de muertes por año en Latinoamérica, y sólo en la Argentina hay alrededor de dos
millones seiscientos cuarenta infectados.
Este gran logro científico es la puerta para el desarrollo de nuevas quimioterapias y vacunas, ya que
a partir de la decodificación del genoma de dicho
parásito se abren posibilidades para descubrir sitios vulnerables que puedan aprovecharse para diseñar drogas que mejoren el tratamiento actual, dado
que las dos únicas drogas existentes provocan numerosos efectos colaterales en los pacientes y sólo
se aplican a menores de quince años.
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Este avance marca un nuevo punto de partida en
el que el Estado no debe estar ausente, y por lo tanto es indispensable que se fomente efectivamente
el desarrollo de nuevas drogas tripanocidas.
Asimismo, como herramientas fundamentales
para la prevención de la enfermedad, se deben fortalecer los programas gubernamentales hasta lograr
la eliminación en las viviendas de Triatoma infestans
(vinchuca), principal vector de la enfermedad de
Chagas e implementar un plan integrado de vigilancia, hasta obtener un cambio cultural en la población, particularmente en las provincias endémicas
argentinas.
La enfermedad de Chagas tiene gran impacto social y económico y en la mayoría de los casos es
consecuencia de la pobreza y la marginalidad de sectores sociales postergados.
Este significativo aporte de la ciencia debe significar para las autoridades gubernamentales la renovación de un fuerte compromiso con la salud pública.
Por todo lo expuesto, y destacando especialmente el trabajo de nuestros compatriotas en beneficio
de toda la humanidad, solicitamos la aprobación del
siguiente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase sitio histórico y arqueológico al Camino del Inca situado entre las localidades de La Quiaca y Purmamarca en la provincia de
Jujuy; Tastil y Huaitiquina en la provincia de Salta;
Lules y Tafí del Valle en la provincia de Tucumán;
Antofagasta de la Sierra y Londres en la provincia
de Catamarca; San José de Vinchina y Villa Castelli
en la provincia de La Rioja; Santiago del Estero Capital y Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero; San José de Jáchal y Tamberías en
la provincia de San Juan y de Uspallata a Malargüe
en la provincia de Mendoza; así como a sus construcciones accesorias y entorno.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y la Dirección de
Arquitectura de la Nación tendrán a su cargo la
conservación y puesta en valor de dicho camino,
conforme lo dispuesto por la ley 12.665 y decreto
84.005/41, para lo cual podrán suscribir los convenios que sean necesarios con las instituciones privadas, nacionales o extranjeras, que permitan un
marco de cooperación económica entre estas instituciones y el Estado nacional en las tareas de investigación, identificación, registro, conservación y
puesta en valor del Camino del Inca.
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Art. 3º – La Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Cultura, dependientes del
Poder Ejecutivo nacional, realizarán los estudios de
factibilidad que sean necesarios para la reconstrucción total o parcial de los sectores del Camino del
Inca, y de la infraestructura necesaria, para poder
ser aprovechados turísticamente, respetándose para
ello los tramos mencionados en el artículo 1º.
Art. 4º – Se declararán de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles que sean
necesarios para la reconstrucción de esta ruta y
otras obras de infraestructura conexas.
Art. 5º – Se habilita a la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos a anexar otros tramos a los ya dispuestos en el artículo 1º, siempre y cuando se hayan constatado en los
mismos vestigios y rastros significativos del Camino del Inca.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cuzco (o “Qosco”, cual era su denominación hasta la llegada de los españoles) representaba la capital administrativa del Imperio Inca
y los caminos que unían las cuatro regiones o “suyos”, se iniciaban en la plaza principal, y la tierra
de cada región se mezclaba a modo de ritual con la
tierra de Cuzco.
Los cuatros “suyos” eran: Chichaisuyo, integrado por el norte de Perú y Ecuador; Collasuyo que
abarcaba el lago Titicaca, Bolivia, Chile y parte de
la Argentina; Antisuyo, formado por la Amazonia
Oriental; Contisuyo, región oeste de Cusco.
La agricultura era el cimiento del imperio. Todos
se involucraban en el trabajo de la tierra, hasta el
emperador, que, al inicio de la siembra, araba de manera simbólica con un arado de oro. La gran producción agrícola permitió a los miembros del imperio orientar el trabajo hacia varias obras, como la
creación de caminos que se conservan hasta hoy,
de los que se destacan el Camino del Inca y la construcción de complejas edificaciones con grandes
bloques de piedra. Las ruinas de Machu Picchu, permiten tomar conciencia del poderío de este imperio.
A partir del centro original, situado en la ciudad
de Cuzco, los incas conquistaron un inmenso imperio que se extendía miles de kilómetros a lo largo de
la cordillera de los Andes. El imperio estaba organizado de manera centralista y su gobierno se llevaba
a cabo directamente desde Cuzco, la cuidad imperial
donde residía el inca. Del mismo modo que los romanos, y como la mayoría de los pueblos conquistadores e imperialistas, los incas advirtieron la necesidad
de establecer un buen sistema de comunicaciones
tanto para llevar a cabo sus conquistas como para
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mantener bajo control los territorios conquistados,
máxime cuando ese imperio se extendía por unas tierras tan quebradas y difíciles de transitar como la cordillera andina. En consecuencia, de la misma manera
que los romanos construyeron una inmensa red de
calzadas que tenía su origen en la ciudad de Roma y
se extendían por todo el imperio, los incas unieron
sus dominios, el Tahuantinsuyu, por medio de una
red de caminos que permitían el desplazamiento a través de la cordillera y valles. Los españoles –maravillados por la grandiosa obra de ingeniería– llamaron
a este sistema de comunicación los caminos del inca.
Este sistema de comunicaciones terrestres tenía dos
arterias principales, dos caminos que recorrían el imperio de norte a sur; uno discurría por la costa y el
otro a lo largo de la sierra. Ambas vías estaban unidas por otras transversales de menor importancia y,
a su vez, tanto las primeras como las transversales
salían caminos secundarios que llegaban a todos los
puntos del Tahuantinsuyu. La calzada principal de la
costa, al igual que los demás caminos que discurrían
por esta región, era prácticamente recta y tenía una
anchura media de unos cuatro metros. Partía de
Túmbez, al norte del imperio, y llegaba posiblemente
hasta tierras de Chile, aunque su punto extremo más
importante era la ciudad de Arequipa. La calzada principal de la tierra tenía su origen en el río Ancasamayo,
en la frontera sur de Colombia; llegaba hasta la ciudad de Cuzco y desde allí se dirigía hacia el lago
Titicaca para morir en tierras del Tucumán, al noroeste
de la Argentina. En este punto la calzada se dividía
en dos ramas, una iba por la costa chilena hasta las
cercanías de la actual ciudad de Santiago, y la otra
llegaba hasta Mendoza, también en territorio argentino. Las principales calzadas transversales unían el
Cuzco con la calzada costera de la región de Nazca y
en Arequipa, así como Túmbez con la calzada de las
tierras altas.
Los caminos de la sierra eran grandes y complejas obras de ingeniería debido a lo accidentado del
terreno que atravesaban. La mayor parte de las calzadas estaba pavimentada y construida sobre terrazas excavadas en las laderas de la cordillera; cuando el terreno lo permitía se elevaban más de un metro
sobre el suelo. La anchura de los caminos eran generalmente superior a un metro y su trazado respondía a las condiciones particulares de cada uno de
los parajes que atravesaban. En ocasiones, los incas
llegaron a excavar túneles en las montañas para hacer más fácil la comunicación, y cuando debían subir grandes pendientes lo hacían formando un
zig-zag que facilitaba la ascensión.
Los caminos tenían de trecho en trecho una especie de posadas, denominadas tambos, que sólo
eran utilizadas por viajeros oficiales para descansar. En los tambos se hacía también relevo de los
chasquis, los “carteros” del Inca, que llevaban los
mensajes y órdenes del emperador hasta los más
lejanos rincones del Tahuantinsuyu. Además de es-
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tos tambos, en las ciudades por las que pasaba la
calzada había tambos reales que eran aposentos
siempre dispuestos para ser utilizados por el Inca
en sus desplazamientos a través del imperio.
Hace 500 años, esta verdadera autopista precolombina conocía un tránsito intenso. La recorrían
guerreros (sinchis), artesanos (camáyocs), campesinos (jatumrunas), obreros (yanaconas), señores
(apus) y reyes (cápacs). Era apta para las caravanas, que utilizaban la llama como transporte de carga. Con estos animales trasladaban el oro, la plata
y el cobre que obtenían de las principales factorías
de explotación minera.
La ruta se extendía hasta las fronteras del imperio donde se instalaban pucarás: guarniciones militares destinadas a defender el territorio de cualquier
invasión.
El Camino del Inca, descubierto por Hiram Bingham en 1915 (4 años después del descubrimiento
de Machu Picchu), es, sin lugar a dudas, el más popular de los circuitos turístico-culturales que existen en América del Sur; fue muy investigado hacia
principios de siglo XX, pero aproximadamente hacia
la tercera década el interés de los arqueólogos decreció y se dejaron de lado los estudios sobre el
tema.
No obstante, con la idea de postular el Camino
del Inca y las obras asociadas a esta arquitectura
como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO
(en la categoría paisaje cultural), los estudios arqueológicos se multiplicaron en distintos países de
América latina. Incluso se han llegado a organizar
recorridos turísticos de relevancia internacional por
estas carreteras precolombinas, de lo cual Perú es
un ejemplo.
Muchos tramos eran solamente rastrillados y señalizados por rocas que se colocaban sobre los
costados de la vía. Hoy, gran parte de esa senda se
encuentra debajo de la ruta nacional 40 que se extiende desde La Quiaca hasta Ushuaia.
Los caminos incaicos representan un legado patrimonial de las culturas americanas precolombinas
que se conservaron hasta nuestros días. La etnohistoriadora María Rostworowski (1988), en su libro
Historia del Tahuantinsuyu, se refiere a ellos diciendo: “Las obras más importantes que permitieron la
expansión territorial y luego el establecimiento de
la organización del incario fueron, a no dudarlo, la
construcción de una vasta red caminera que implicaba puentes, tambos y depósitos. Pocas naciones
podían vanagloriarse en el siglo XV de poseer tan
fantástico complejo vial como el Tahuantinsuyu.”
Se los puede seguir a lo largo de cientos de kilómetros por los variados ambientes del noroeste argentino, desde el yermo paisaje puneño, pasando por
los semiáridos valles Calchaquíes, siguiendo por el
fértil y templado Valle de Lerma, hasta las postrimerías de las húmedas sierras subandinas, en el límite
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de la región de la llanura chaqueña. Caminos que oscilan entre los 2 y 3 metros de ancho, cuyas características constructivas varían desde la simple limpieza
o despejado del terreno y amojonado lateral, hasta
caminos empedrados, enlajados, con canales y
sofisticados sistemas de desagüe, como también con
escalinatas esculpidas en la roca madre o construidas con piedras trabajadas para tal fin. Existen caminos que ascienden por pendientes que oscilan entre
los 40 y 70 grados de inclinación, donde los laboriosos constructores debieron cortar la roca de la ladera o amurallarla para que pase el camino. Como en el
Perú, en el NOA se encuentran también puentes de
madera y roca, que salvaban los vanos de las quebradas y cárcavas profundas. Además, caminos que
conducen hasta los elevados santuarios de altura,
como el caso del volcán Llullaillaco (6.739 m). De
acuerdo con la cronología del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, los incas incursionaron por el
Koilasuyo –que incluye el NOA– en el año 1471, durante el reinado de Thopa Inka Yupanqui, hasta 1532
cuando las huestes de Pizarro toman prisionero al
inca Atahualpa y disuelven el imperio. Esto sugiere
que todos los caminos y sitios en nuestras latitudes
fueron construidos en un lapso de 61 años.
Sin lugar a dudas, la Argentina es un país privilegiado al poseer dentro de su territorio un patrimonio
cultural de tal magnitud, pero una vez más debemos
poner el acento en la necesidad de conservar lo que
nos fue legado, para nosotros y para las generaciones que nos sucedan, pues ellas constituyen el principio básico sobre el cual se construye la identidad
de un país y, como en este caso, de una región. Por
si no fuera poco, tenemos en este caso otros incentivos concretos que revalorizan lo formulado en este
proyecto, cuales son: por un lado, el fuerte incentivo a la actividad turística que se le puede dar en la
región; y, por el otro, la posibilidad de solicitar ante
la UNESCO, en un pedido conjunto con los demás
países involucrados, la incorporación del Camino del
Inca como patrimonio de la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Castro.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las agresiones físicas que recibió el señor Rafael Heredia, por parte
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de jugadores e hinchas del club Santa Lucía, en
oportunidad de encontrarse dirigiendo en calidad
de árbitro el partido que se estaba disputando entre el citado club y el equipo de Unión del Norte, el
pasado 30 de julio en el estadio Ñunorco.
Instando a las autoridades locales y de los clubes a tomar todos los recaudos necesarios para que
eventos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse,
asegurando una concurrencia pacifica y multitudinaria de los simpatizantes a las canchas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado fin de semana, en oportunidad de estar desarrollándose en el estadio Ñunorco un encuentro entre los equipos de fútbol Santa Lucía y
Unión del Norte, que revistan en la Primera B de la
Liga Tucumana de Fútbol, a los 37 minutos del complemento, cuando el score era 2 a 2, el árbitro del
partido señor Rafael Heredia y sus colaboradores
Mario Borchet y Gabriel Adet, fueron agredidos físicamente por jugadores e hinchas del Club Santa
Lucía.
Consecuencia de dicha gresca, el señor Heredia
debió ser internado, como consecuencia de la
golpiza recibida en diferentes partes de su cuerpo,
con un pronóstico reservado.
Al momento de redactarse el presente, lamentablemente, a pesar de haber tomado participación el
señor fiscal de turno, todavía no se habían registrado detenciones ni determinado responsabilidades,
determinado quien abrió el portón del sector de plateas, permitiendo de esa manera el ingreso de simpatizantes al campo de juego.
Este nuevo incidente, ensombreció lo que tendría
que haber sido una hermosa jornada de deporte y
esparcimiento y donde los responsables una vez
acaecidos los incidentes en vez de estar rasgándose
las vestiduras buscando excusas y/o culpables, debieran haber arbitrado todas las medidas pertinentes para que este bochornoso hecho no se hubiera
concretado.
Hecho que además pone de manifiesto la inseguridad que reina en las canchas, en donde bandas
de inadaptados sociales, más conocidos como barras bravas, amparados en una suerte de cómplice
tolerancia, desarrollan un accionar violento, ante la
mirada atónita del hombre de pueblo que fue a pasar un rato de esparcimiento y ante una suerte de
pasividad de la policía.
Entiendo que hechos de esta naturaleza no deben
volver a repetirse y para ello es fundamental, tomar
una actitud preventiva y disuasoria de conductas
antisociales, basada en el respeto y defensa de los
legítimos derechos de los concurrentes, quienes por
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el solo hecho de ser hincha de un club y de querer
apoyar a los colores de su amor, se ven expuestos
de verse afectado en su integridad física.
Un capítulo especial es el llamado a la reflexión
de los dirigentes; es hora de que, dentro de sus responsabilidades, prevengan y adopten todas la medidas necesarias y pertinentes para que estos hechos no se vuelvan a repetir, dado que no le hacen
ningún bien al deporte y en última instancia afectan a los clubes mismos por alejar a sus adeptos de
las canchas.
Por las razones expuestas 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 Derechos y Garantías.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Frente al proceso eleccionario a desarrollarse el
próximo 23 de octubre del corriente año, donde a
nivel nacional se elegirán diputados y senadores de
la Nación, expresa su más profunda preocupación
por la permanente violación de los plazos establecidos en el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional por parte de algunos partidos políticos quienes con total desprecio de lo establecido en dicha
norma se han lanzado de lleno a realizar campañas
en pro de sus candidatos.
Asimismo exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación
para que por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, arbitre las medidas y acciones que
resultaren pertinentes para que los partidos políticos, que decidan presentar candidatos en dichas
elecciones, respeten los plazos arriba citados y en
su caso como consecuencia de tales medidas se apliquen las sanciones que pudieran corresponder.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de junio del año 2002, este Congreso sancionó la ley 25.610, por la cual se modifican varios artículos de la ley 19.945 - Código Electoral Argentino.
Dentro de las normas modificadas tenemos el artículo 64 bis, por el cual se establece la “Duración
de la Campaña Electoral”, artículo que lo primero
que hace es definir párrafo que debe entenderse por
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campaña electoral diciendo que “…se entenderá por
campaña electoral 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.”
Estableciendo además en su párrafo tercero: “La
campaña electoral para la elección de diputados y
senadores nacionales sólo podrá iniciarse sesenta
(60) días corridos antes de la fecha fijada para el
comicio.”
Pues bien, como todos sabemos, el próximo 23
de octubre votaremos en el país para elegir diputados y senadores, en cumplimiento de la renovación
parcial de ambas Cámaras previsto por nuestra Constitución Nacional.
Consecuentemente, de acuerdo con esta norma,
la campaña electoral para dicho acto comicial debe
comenzar a partir del 23 de agosto del corriente año.
Frente a esta situación, varios son los partidos
políticos que con total desprecio de lo establecido
en la citada norma se encuentran haciendo campaña, sin respetar los plazos contemplados en el citado artículo 64 bis del Código Electoral Nacional.
A modo de ejemplo y por ser el caso más paradigmático por su importancia es el que se registra
en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra casi el 40 por ciento del padrón nacional albergado en sus límites, es el distrito más poblado del
país y en donde una interna del Partido Justicialista
ha desatado una feroz campaña entre distintas líneas internas en aras de imponer sus respectivos
candidatos con actos de presentación de candidatos, giras por su interior y acaloradas presentaciones.
Tan desembozado es esto, que con fecha 7 de julio del corriente año, en el lanzamiento de una de
las candidatas concurrió el señor presidente de la
República, trece gobernadores, legisladores y funcionarios varios, mientras que su reconocida contendiente lanzó al día siguiente su candidatura a senadora por la provincia durante un acto que se llevó
a cabo en la quinta “17 de octubre” de San Vicente.
Tan dura es la interna que uno de los ideólogos
del oficialismo ha planteado que “Buenos Aires es
la madre de todas las batallas.”
Lo más grave del caso es que el señor presidente de todos los argentinos, que en instancias como
ésta debiera obrar con la mesura y prudencia que
implica la alta responsabilidad de ser el presidente
de todos los argentinos, ha decidido tomar partido
frontalmente por una de las candidatas para lo cual,
en un acto de sinceramiento, admitió la semana pasada que está en campaña permanente.
Como dice el viejo aforismo jurídico, “a confesión
de parte relevo de prueba”, lo lamentable en este
caso, es que quien lo dijo es el presidente de todos
los argentinos.
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A nadie de esta casa le cabe rasgarse las vestiduras, somos todos políticos y todos sabemos cómo
son las reglas de juego, el problema en este caso
es que el señor presidente que gobierna para todos
los argentinos, más allá de su bandería política y
de la legitimidad de su apoyo a su partido, esta con
su acción poniendo en duda la credibilidad de las
instituciones.
Si el propio presidente viola la ley, qué garantías
puede ofrecerle a los ciudadanos, si el presidente
acomoda la ley a su conveniencia de qué seguridad jurídica podemos hablar.
En fin, como dice el dicho, “la mujer del Cesar,
aparte de serlo, debe parecerlo” y sin el ánimo de
hacer un alegato en contra de la figura presidencial, dado que también participan de esta suerte de
jolgorio preelectoral casi todo el espectro político
nacional, provincial y municipal, creo y me anima a
sostener que si hemos dictado una ley, que acota a
los tiempos de campaña, lo fue con una razón y un
sentido, que hoy por hoy perdura, más allá de los
intereses políticos de algunos pocos.
Los romanos, que llevaron al derecho a una categoría institucional nunca vista sostenían, que
la ley era para cumplirla, aunque en ello les fuera
la vida.
Si los políticos queremos reivindicarnos y contar con la credibilidad de la sociedad civil, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las leyes, esto que es un principio básico, que ni siquiera
debiéramos citarlo, lamentablemente no se cumple,
oscuras mezquindades, hacen de la ley una herramienta a su servicio, y reconozcamos, que más allá
del beneficio inmediato que para algunos pueda
resultar, en definitiva lo único que estamos haciendo es perjudicar nuestra credibilidad a largo
plazo y con ello hipotecando el futuro de nuestra
patria.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor llevada adelante, en la
provincia de Tucumán, por el Hogar de Ciegos, que
a través de sus talleres para adultos: de lectoescri-
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tura braille, computación, orientación y actividades
prácticas, busca insertar en la sociedad a las personas no videntes de nuestra provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década del 50 funciona en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, el Hogar de Ciegos, ubicado en calle Moreno 261. En él se dictan talleres
para adultos de ambos sexos, donde sus alumnos
aprenden el sistema braille, computación, orientación y actividades prácticas.
Actualmente trabajan allí cinco docentes repartidos en la enseñanza de lectoescritura en el sistema
braille (en dos niveles), además de orientación, actividades prácticas e informática.
Las lecciones de braille se dictan todos los días
para iniciados (grado l), y para estudios superiores
(grado 2) que comprende también la estenografía
(sistema braille abreviado) y ábaco (sistema de resoluciones matemáticas).
El aprendizaje depende de la capacidad de cada
persona. Pero hay que tener en cuenta que es sólo
uno de los aspectos que se intenta desarrollar en
estos talleres, ya que el conjunto de profesionales
apuntan a que se desarrollen sus otras potencialidades.
El taller de informática cuenta con dos computadoras a través de las cuales los estudiantes pueden
leer diarios y libros, gracias a un sistema de escaneo
y de voces que emite el ordenador. Además, pueden imprimir textos y codificarlos en 17 idiomas.
Los talleres de actividades prácticas trabajan de
acuerdo a las necesidades de cada persona debido
a que hay cosas sencillas a las que el no vidente
debe adaptarse, como ser el manejo del agua caliente, elementos cortantes, cocinar, o tejer. Además
hace mucho tiempo que hacen trabajos en cestería
y mímbrería. Estas son clases personales, dado que
cada alumno necesita de máxima atención.
La sección orientación y movilidad intenta que
los alumnos tengan independencia, como por ejemplo, para hacer un trámite administrativo. Durante
ese proceso son acompañados por los allegados de
los alumnos mientras se evalúa el perfil psicológico. También se enseñan técnicas y derechos de los
ciegos.
Señor presidente, señores senadores y senadoras, creo que es una tarea indelegable de este honorable cuerpo no sólo legislar sobre estos temas,
sino también declarar nuestro apoyo a la labor que
realizan a destajo instituciones como estas que buscan la igualdad de oportunidades y condiciones
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para todas las personas, es por eso que les solicito
me acompañen aprobando esta iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, organizada por las Naciones Unidas, a celebrarse del 1º al 7 de agosto de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta semana fue instituida para reforzar el valor
de la lactancia materna, que no se queda en la simple necesidad de la alimentación, sino que va mucho más allá. En este texto se expresa algunas de
las cuestiones fundamentales en la que radica su
importancia.
La lactancia materna beneficia, en primer lugar, a
la salud de los propios niños que son alimentados
por su madre, porque les proporciona la nutrición
equilibrada ideal y eso los ayuda a estar más protegidos contra todo tipo de enfermedades. Los niños
que son amamantados no necesitan de suplementos de vitaminas o minerales para crecer sanos y
fuertes, porque con los que reciben de su madre les
alcanza.
Es importante favorecer y estimular la lactancia
desde todos los ámbitos, porque además de ser provechosa para los bebés, beneficia la salud de las
mamás, reduciéndoles entre otras cosas el riesgo de
padecer cáncer, anemia, o depresión después del
parto. Pero no sólo eso, también refuerza la autoestima de la madre, produce un mayor espaciamiento
de los embarazos, y hace más práctica y saludable
la alimentación de sus hijos.
Queda claro que a través del amamantamiento se
logra el crecimiento y desarrollo biológico adecuado, pero no sólo eso, porque también tiene una gran
trascendencia en lo afectivo, porque esos momentos de intimo contacto entre madre e hijo pasan a
ser inolvidables para los dos: la mamá siente un inmenso orgullo al alimentar a su hijo por si misma, y
el bebé siente paz, alimentándose y recibiendo amor
de su mamá al mismo tiempo.
Con la cultura del amamantamiento se benefician
además las familias y la sociedad en su conjunto.
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Las familias, porque en la casa crecen los hijos sanos, con afecto, reduciendo la necesidad de hacer
gastos en medicamentos y en alimentos sustitutos.
Socialmente, porque gracias a la lactancia materna
disminuye el número, siempre terrible, de mortalidad
infantil, y se reduce el gasto que implica la atención médica de niños en riesgo, acuciados por patologías graves causadas por no estar nutridos o
alimentados correctamente.
En conclusión, creemos que un amamantamiento
responsable, completo, y de corazón, es el mejor regalo que una mamá puede hacerle a su hijo recién
nacido, porque lo ayudara a crecer sano y fuerte y
lo preparara para una vida saludable en sociedad.
Por eso es fundamental resaltar el valor de esta iniciativa, en la que mundialmente se tiene más presente que nunca la importancia de la lactancia materna.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los títulos de maestros obtenidos por Pablo Pineda en Málaga, España y Déborah
Seabra en Natal, Brasil, al ser los primeros jóvenes
con síndrome de Down en lograrlo a nivel mundial.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una alteración genética
que se produce en el mismo momento de la concepción, al unirse el óvulo con el espermatozoide.
La causa que la provoca es, hasta el momento, desconocida. Cualquier persona puede tener un niño
con síndrome de Down.
Todos nosotros tenemos 46 cromosomas en cada
una de nuestras células; 23 provienen de la madre
y 23 del padre. Tanto uno como otro pueden poseer un cromosoma de más, ya sea en el óvulo o en
el espermatozoide. De esta manera uno de los dos
aportará 24 en lugar de 23 cromosomas y nacerá entonces una persona con Síndrome de Down, que
tendrá en total 47 cromosomas, en lugar de los 46
correspondientes. Ese cromosoma extra se alojará
en el par 21, por eso se conoce con el nombre trisomia 21 (3 copias del cromosoma 21).
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El cromosoma extra hace que las personas con
síndrome de Down posean características físicas
comunes a todos como ser ojos oblicuos, con pliegues de la piel en los ángulos internos; poca
tonicidad muscular; nariz pequeña y de puente algo
bajo; orejas pequeñas y de baja implantación; manos pequeñas, dedos cortos. También, suele haber
un solo surco en la parte superior de la palma, en
vez de dos, y baja talla, entre otras, que no siempre
se dan todas juntas, ni en todos los casos.
Los niños con síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán
los mismos pasos de desarrollo que el resto de los
niños, sólo que lo harán más lentamente. Dependerán fundamentalmente de una familia sólida que les
brinde amor y pertenencia y de profesionales de
apoyo que crean primero en ellos como “personas”,
y luego como “personas con síndrome de Down”.
Trascendiendo todos los límites y fundamentalmente concentrados en su deseo, una joven brasileña, Débora Seabra, y un joven español Pablo Pineda
se han convertido en las primeras personas con síndrome de Down en recibirse con títulos universitarios, de maestros. Ambos simbolizan los alcances y
el impacto de la estimulación temprana y el apoyo
familiar y social, en estas personas especiales.
En la actualidad, ambos se encuentran trabajando, y sin fijarse márgenes ni límites para su desarrollo profesional y humano.
Uno de los jóvenes, Pablo Pineda es la primera
persona en Europa, con síndrome de Down, que obtiene un título universitario. Diplomado en magisterio y recientemente en la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de Málaga, España, primero
trabajó en el ayuntamiento de la misma ciudad como
asesor de familias en un gabinete de sensibilización
y asesoramiento sobre síndrome de Down, y actualmente, participa en un proyecto de la Unión Europea que busca la inserción sociolaboral de personas con riesgo de exclusión.
Con deseos de encontrar una compañera y poder vivir siempre de su trabajo y esfuerzo, Pablo anhela que esta posición le permita llegar más lejos y
alcanzar a toda la sociedad y afirma: “Quiero convertirme en un ejemplo. Quiero demostrar que si uno
pone todo lo que está a su alcance puede hacer lo
que quiera. Pero además de lo que he hecho yo, me
gustaría que la sociedad pusiera de su parte. No
quiero que se quede en un esfuerzo unidireccional.
Espero que mi experiencia no se quede en una anécdota, quiero que la sociedad vea que podemos ser
tan competentes como cualquiera. Si uno mismo no
se pone barreras, acaba demoliendo las que existen
en su entorno. Pero es fundamental que el entorno
lo perciba”.
La otra joven es Déborah Seabra, hace apenas
unos meses que Déborah recibió su diploma de magisterio en la Escuela Estadual “Luis Antonío”, de
Natal, Rio Grande do Norte. Luego de realizar algu-

Reunión 22ª

nas prácticas en una guardería del área de salud que
pertenece a la Universidad Estatal de Campinas
(Unicamp), interior de São Paulo, dio comienzo a su
carrera como docente.
Déborah obtuvo su educación en escuelas convencionales. A los 2 años de edad ingresó en el preescolar y durante la primaria no recibió tratos especiales, salvo el apoyo de sus profesoras en cuanto
a las materias más complejas. Aun así nunca repitió
de grado y jamás tuvo que ir a recuperatorios. La
apertura y la contención del entorno docente favorecieron su apasionamiento por el estudio y la integración con sus compañeros. En el colegio Imaculada Conceíção, ella no era la única estudiante con
síndrome de Down y si bien pudo lograr buenas
amistades, también debió enfrentarse con episodios
de discriminación.
Déborah tiene una activa vida social como cualquier joven de su edad. Tuvo dos novios y algunos “cortejantes”. Tres veces a la semana se ejercita
con aparatos de musculación para estar saludable
y actualmente, aprovechando el término de las prácticas, está estudiando artes culinarias. Su madre
también pretende inscribirla en clases de teatro, porque sería una manera de continuar el trabajo de dicción iniciado en sesiones de fonoaudiología. El principal objetivo de sus padres, en tanto, es prepararla
para una vida independiente, lo que incluye desde
hacer las compras en el supermercado hasta afianzarse junto a una pareja.
El ejemplo de ambos jóvenes es muy valorable,
ya que no todos los portadores de síndrome de
Down tienen a su alcance estas perspectivas de desarrollo personal e intelectual, lo que también ocurre con las personas así llamadas “normales”. Creemos que lo fundamental reside en que más allá del
potencial de cada individuo, a su alrededor encuentre cada uno el respaldo, el estímulo y los medios
necesarios para construir su integridad.
La importancia de estos testimonios reside en que
ayudan a construir una mirada individualizadora y
comprometida que permita rescatar al individuo de
la masa impersonal que el ideario colectivo desinteresado o desinformado edifica de las personas con
estas características.
Los avances en la estimulación temprana, la integración familiar, escolar, social y laboral son la clave para conseguir que en nuestro país, jóvenes
como Pablo y Déborah logren integrarse a la sociedad y aportar su mirada pura y sin maldad que tanta falta le hace a nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

10 de agosto de 2005
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CLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires (MAMBA), que permite
a las personas ciegas acceder a interpretar las obras
de la exposición Escultura-Objeto, teniendo como
único hilo conductor, el volumen, a través del tacto, cual medio de expresión del arte.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
(MAMBA) invitó a un grupo personas, no videntes de la ciudad de La Plata, a recorrer y examinar
con el tacto la exposición Escultura-Objeto, una
muestra del magnífico patrimonio del museo, que
se explaya por los tres pisos de la ex tabacalera
(actual sede del museo) y abarca los siglos XX
y lo que va del XXI con un único hilo conductor:
el volumen como medio de expresión del arte argentino.
Los primeros beneficiarios de esta iniciativa fueron siete platenses, algunos ciegos desde su nacimiento y otros que perdieron la vista hace algunos
años, pero que saben y recuerdan cómo son los colores y cómo luce una vista panorámica.
Para muchos de ellos, esta experiencia constituye el primer recorrido que realizan a una exposición
de arte.
La exposición esta compuesta por el patrimonio
del MAMBA y se trata de una relectura contemporánea a la que obliga la disolución de límites dentro
de las artes plásticas.
Es un panorama amplio de lo que fuera la actividad artística del siglo anterior y las nuevas propuestas objetuales que desde comienzos de 2000 recurren al volumen como medio de expresión.
En este recorrido se encuentran representados algunos de los artistas más sobresalientes e innovadores de cada período y la muestra contiene un marcado contenido didáctico al proponer un nuevo
diálogo entre las obras integrantes, a las que tienen acceso los ciegos.
Los artistas que participan de la muestra son: Luis
Wells, Roberto Aizenberg, Julián Pedro Althabe,
Marcela Astorga, Jacques Bedel, Martín Blaszko,
Martha Boto, Ary Brizzi, Dino Bruzzone, Santiago
Cogorno, Nicola Costantino, Pablo Curatella Manes,
Davite, Marina De Caro, Noemí Di Benedetto, Martín Di Girolamo, Lucio Dorr, Mara Facchin, León
Ferrari, Claudia Fontes, Ana Gallardo, Julio Gero,
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Noemí Gerstein, Silvio Giangrande, Mónica Girón,
Norberto Gómez, Sebastián Gordón, Nicolás
Guagnini, Miguel Harte, Alberto Heredia, Enio
lommi, Daniel Juglar, Fabio Kacero, Gyula Kosice,
Patricia Landen, Horacio Abram Luján, Aurelio Macchi, Nushi Muntaabski, Marie Orensanz, Aldo
Paparella, Ariadna Pastorini, Cristina Piffer, Antonio
Pujía, Emilio Renart, Enrique Romano, Nicolás Rubió,
Eduardo Sabeffi, Graciela Sacco, Rubén Santantonín, Cristina Schiavi, Omar Schirilo, Antonio
Sibellino, Luis R. Tomasello, Mónica Van Asperen,
Georges Vantongerloo, Gregorio Vardánega, Edgardo Antonio Vigo, Leo Vinci, Román Vitali,
Sesostris Vitullo Vitullo, Horacio Zabala.
El MAMBA programó, especialmente para esta
muestra las visitas guiadas para ciegos, es por eso
que los grupos se reducen a no más de 10 personas, así todos tienen la posibilidad de tocar las
obras de arte.
La crónica dice que a medida que las manos curiosas, pero amables, recorren las esculturas, las caras de los ciegos se les desdibujan y una sonrisa
amplia les ilumina el rostro de forma tal que es difícil no conmoverse ante lo que se percibe como una
experiencia movilizante y única para ellos que, en
muchos casos, por primera vez, tienen la anuencia
para hacer lo inimaginable en un museo: tocar y escudriñar las obras de arte.
Para un no vidente, el tacto y la escucha son los
sentidos con los que descifran el mundo y el hecho de que se los tenga en cuenta y se les permita
tocar las obras, es una manera de abrirles la puerta
hacia una nueva apreciación del arte, entendiendo
y sintiendo todo lo que el artista quiso expresar.
Señor presidente, señores senadores y señoras
senadoras, creo que desde nuestro ámbito debemos
apoyar iniciativas de esta naturaleza que no hacen
más que derribar las barreras que pueden haber entre todas las personas, para que nuestro país sea
cada vez más justo e igualitario para todos, sin importar la condición física de sus habitantes. Es por
esto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

CLXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo con competencia disponga:
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1. La realización de una campaña por los medios
de comunicación masivos alertando a la población
sobre los síntomas de la tuberculosis, esto es, período de contagio, precauciones e importancia de
realizar el tratamiento completo una vez diagnosticada la enfermedad, etcétera.
2. Se refuercen las campañas de vacunación masiva con BCG a todos los recién nacidos, a los niños al ingreso escolar y a todos aquellos que se
consideren en riesgo.
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.
Esta patología 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.
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 otros territorios
del organismo, como el sistema nervioso central,
produciendo en este caso una meningitis tuberculosa. Esta es la forma más grave de tuberculosis
y presenta una elevada mortalidad sin tratamiento.
En otros casos pueden verse afectados la columna
vertebral, el aparato genital y el urinario.
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. Valga como ejemplo
que el mayor número de casos ocurre en la región
del Sudeste Asiático, que representa el 33 % de los
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casos a nivel mundial. Además, 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 fallecen aproximadamente mil personas al año como consecuencia de padecer tuberculosis, de las cuales el 75 por ciento se ubica en el
grupo de 15 a 50 años.
Sólo en Tucumán, desde inicios de 2004, se diagnosticaron 108 pacientes, siendo la tasa por 100.000
habitantes de 9,91. La mayoría de los enfermos se
registraron en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
De acuerdo a las estadísticas oficiales de mi provincia, entre 1997 y 2000 se registraron 341 casos, mientras que entre 2002 y 2003 se conocieron 241. Esto
demuestra que tan sólo en dos años las cifras registradas se aproximaron al registro de cuatro años.
Según especialistas en epidemiología la situación
tiende a agravarse, teniendo en cuenta que por cada
enfermo identificado hay diez que no lo están.
La aparición y posible incremento de esta enfermedad respiratoria asociada a las precarias condiciones de vida y hacinamiento revisten trascendencia y preocupación si tenemos en cuenta que el
Noroeste Argentino tiene 60,3 % de pobres y el 30,4
de sus habitantes está por debajo de la línea de la
indigencia.
Según los médicos evitar el contagio es la principal medida preventiva, porque quien realiza el tratamiento deja de contagiar después de algunas semanas de iniciado el mismo. Otra indicación es
vacunar con BCG a todos los recién nacidos y al
ingreso escolar, lo que previene manifestaciones
graves, como por ejemplo la meningitis tuberculosa.
El tratamiento farmacológico consiste en seis meses de medicación diaria; en los primeros dos se
toma un cóctel de tres drogas para generar suficientes anticuerpos para resistir el avance de la infección y evitar una recaída, mientras que en los cuatro meses siguientes el consumo de antibióticos es
para el mantenimiento del paciente.
De acuerdo a estándares generales un tratamiento cuesta alrededor de 600 pesos, con la garantía
de una respuesta excelente, mientras que la medicación a una multirresistencia (paciente crónico)
cuesta como mínimo dos mil dólares y hay inseguridad en la recuperación del enfermo. De esto resulta que es sumamente importante adoptar medidas
tendientes a evitar la propagación de esta enfermedad, que, si bien puede ser controlada, requiere atención, seguimiento e inversión por parte del Estado.
Por las razones expuestas, solicitamos el voto afirmativo de nuestros pares al presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

10 de agosto de 2005
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CLXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase patrimonio histórico nacional al edificio central, sus dependencias y al predio de la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” de Tucumán, ubicados en avenida William Cross 3150 de la localidad de El Colmenar, ciudad de Las Talitas, departamento de Tafí
Viejo, de la provincia de Tucumán.
El terreno afectado corresponde al lugar de emplazamiento de las construcciones y fracción circundante; comprendido en una finca de mayor extensión e identificado según las siguientes medidas y
linderos: al Norte, 480,43 metros y Miguel A. Molina
y Cía., respectivamente, al Sur: 474,74 metros. Y propiedad de la EEAOC en mayor extensión, al Este:
277,04 metros. Y avenida William Cross y al Oeste:
266,38 metros, y propiedad de la EEAOC en mayor
extensión, superficie 11 hectáreas 9.667 m2.
El inmueble, en toda su extensión, responde a la
siguiente nomenclatura catastral y matrícula registral: circunscripción 1, sección 25, manzana 1 B,
parcela 68 E; matrícula 151; padrón 22.842 e inscripto
en el registro inmobiliario, en mayor extensión, en
el libro 102, folio 217-221: serie B, año 1926, Capital
Norte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” fue fundada el 27 de julio de 1909, en
San Miguel de Tucumán, y es una de las más antiguas de la Argentina.
Creada por la inspiración de un generoso e ilustre empresario, y hombre público tucumano, don
Alfredo Guzmán, se impregnó de su espíritu innovador y pionero para dar solución a la grave crisis
sanitaria que afectaba la economía de la principal
industria provincial de aquel momento, cual era la
caña de azúcar.
Su sede central está asentada en la localidad de
Las Talitas, que se encuentra ubicada 7 km al noroeste de San Miguel de Tucumán, por sobre la ruta
nacional 9, prolongación de la calle Monteagudo, o
avenida Juan B. Justo.
Ese municipio pertenece al departamento de Tafí
Viejo e integra el Gran San Miguel de Tucumán, con
lo cual cualquier acción en el área metropolitana
involucra a este municipio, que tiene 37 km2 de superficie y, según el censo nacional 2001, 49.388 habitantes.
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La avenida William Cross, prolongación de la calle Monteagudo de la capital, constituye tradicionalmente el acceso a El Colmenar y permite descubrir una ciudad con inusitado crecimiento.
Esta arteria concentra variados negocios y es el
asiento además de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, sitio de gran interés para quienes visitan y recorren la ciudad.
Esta ciudad brega por armonizar su crecimiento
demográfico, dentro de su dispersión urbana. Su
importancia se percibe en la transitada calle de acceso, y en ella se destaca el mencionado edificio de
la Estación Experimental “Obispo Colombres”.
Las experiencias y logros científicos de la estación experimental son estimados y reconocidos en
todo el continente. Se trata de un campus con cultivos experimentales, y en él se vislumbra un grupo
de edificaciones de sobrio diseño.
El antiguo chalet del ingenio, fundado por don
Julio Douborg, resalta entre la noble arboleda del
campo. El predio cuenta con una sede central de 95
hectáreas, donde se encuentran localizadas diversas instalaciones (oficinas, laboratorios, invernáculos, biblioteca, cámaras de cruzamientos, estructuras especiales y campo experimental) y cuatro
subestaciones experimentales en distintas zonas
agroecológicas de la provincia de Tucumán.
La Estación Experimental Agrícola de Tucumán
fue convertida en Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) el 6 de diciembre de 1978.
En su ley de creación original, se incluyeron como
tareas a realizar la implementación y aclimatación de
nuevas especies, la investigación para el combate
y prevención de plagas, el mejoramiento y fomento
de los cultivos, y el estudio de todo lo relacionado
con los trabajos agrícolas.
La dirección política de la estación experimental
estuvo siempre influenciada por hombres pertenecientes a los ámbitos de la producción agrícola e
industrial. Su estructura fue cambiando con los
años desde una original junta asesora, denominada
hoy como honorable directorio.
En sus primeros años, la dirección técnica fue encargada a profesionales, por lo general de origen
extranjero, pertenecientes a las diversas ramas de
la investigación agrícola.
El primer director técnico que ocupó ese cargo
desde 1909 hasta 1914, fue el doctor Robert Blouin,
de la Universidad de Louisiana, Estados Unidos.
A partir de 1916 y durante treinta años ocupó la
dirección técnica del organismo el doctor William
Cross, químico de origen inglés. La infatigable y eficiente labor de Cross instaló en la institución los
valores permanentes que reflejan el espíritu creativo,
de servicio y de compromiso de sus fundadores,
marcando el norte y orientando el camino que tran-
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sita la misma. Actualmente, el presidente de la
EEAOC es el ingeniero José Manuel Avellaneda.
La estación experimental celebra el 27 de julio sus
96 años, y tiene el privilegio de ser la institución de
su tipo más antigua del país y una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional debido a
sus grandes aportes al agro y a la industria.
Sus logros más destacados a lo largo de su extensa y rica historia son, en orden cronológico:
1. Año 1909: Solución a la crisis del mosaico en
caña de azúcar.
2. Año 1916: Introducción y liberación de la
forrajera grama Rhodes.
3. Año 1940: Respuesta a la crisis del carbón en
caña de azúcar.
4. Año 1955: Solución a la crisis de la tristeza de
los citrus.
5. Año 1963: Introducción y desarrollo del cultivo de la soja en el NOA.
6. Año 1970: Liberación de clones nucleares
Eureka Frost, Lisboa Frost y Génova EEAT nuclear,
este último obtenido por selección en la EEAT.
7. Año 1971: Apertura a la exportación de limones (1º exportación de la EEAT a Francia).
8. Año 1976: Se declara a Tafí del Valle la primera zona diferenciada del país para producción de semilla de papa.
9. Año 1979: Inicio del programa Alconafta, inclusión del alcohol anhidro como combustible en
mezcla con nafta.
10. Año 1982: Solución a la crisis del mosaico dorado del poroto.
11. Año 1987: Liberación de TUC 77-42, variedad
de caña de azúcar de elevado potencial productivo.
12. Año 1995: Liberación de TUC 390 y TUC 500,
variedades de poroto negro para trilla directa.
13. Año 1995: Variedades de soja: Huayra y
Shulka.
14. Año 1995: Cancro del tallo.
15. Año 1996: Detección del minador de la hoja de los citrus. Introducción y liberación de
Ageniaspis citricola para el control biológico de la
plaga.
16. Año 1997: Difusión del empleo comercial de
maduradores químicos en caña de azúcar.
17. Año 1997: Tecnología para el empleo de
maduradores en la caña de azúcar en Tucumán.
18. Año 1999: Liberación de variedades de caña
de azúcar: RA 87-2, LCP 85-384 y LCP 85-376.
19. Año 1999: Establecimiento efectivo de
Ageniaspis citricola, para el control biológico del
minador de la hoja en áreas citrícolas del NOA.
20. Año 1999: Difusión del portainjerto Poncirus
trifoliata Flying Dragon con copa de limonero
Lisboa.
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21. Año 1999: Industrialización de la caña de
azúcar.
22. Año 2000: Difusión del portainjerto Poncirus
trifoliata fliying dragon para limonero Lisboa.
23. Fertilización de la caña de azúcar.
24. Año 2000: Tratamiento con frío para el control cuarentenario de moscas de los frutos en cítricos.
25. Año 2000: Variedades de soja RR: Munasqa
y Qaylla.
26. Año 2002: Estimación de superficie y producción de caña de azúcar mediante la utilización de
sensores remotos.
27. Año 2002: Racionalización productiva y disminución del impacto ambiental.
28. Año 2003: SIOVA: Software para la industria
azucarera.
29. Año 2003: Caña de azúcar: agotabilidad de
melazas.
30. Año 2003: Caña de azúcar: energía en la industria.
31. Año 2003: Fruticultura: mosca del mediterráneo en palta Hass.
32. Año 2003: Control de moscas de la fruta.
33. Año 2003: Certificaciones de laboratorio.
34. Año 2003: Acreditación de laboratorio.
35. Año 2003: Centro de saneamiento de citrus
ingeniero “Luis Daniel Vidal”.
36. Año 2004: Centro de saneamiento cítrico de
la EEAOW.
37. Año 2004: Red de semilleros registrados y
certificados en la zona cañera de Tucurnán.
38. Año 2004: Soja: red de evaluación de cultivares.
39. Año 2004: PROSAP: Mejora de la producción
frutihortícola de las regiones de Tafí del Valle y Lules.
40. Año 2004: Sensores remotos: estimación de
producción, condiciones ambientales y costos.
41. Año 2004: Laboratorios de la EEAOC acreditados nacional e internacionalmente.
42. Año 2004: Area industrial: incremento de un
30 % en servicios a industrias del medio.
El director técnico de la EEAOC, doctor Daniel
Ploper, comenta que la estación experimental “lleva
a cabo experimentos vinculados al quehacer productivo, como testeos de variedades de cultivos, pruebas de campo sobre fertilizantes, experimentos en
invernáculos y campo sobre manejo de plagas y enfermedades de los cultivos, etcétera. La EEAOC tiene
la particularidad de ser agroindustrial, o sea que además de los estudios propios de la actividad, se hacen estudios sobre la agroindustria. Por ejemplo, en
el caso del azúcar, se estudian los procesos industriales para obtener mayor eficiencia y mejorar la calidad de los trabajos, se trabaja en el uso de la ener-
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gía, se estudia la racionalización del uso del agua
industrial, y el tratamiento de efluentes, etcétera”.
Expresa además: “La EEAOC trabaja prestando servicios a casi todas las industrias radicadas en Tucumán que lo requieran, ya que el personal de la
estación se traslada a las fábricas, y se genera software para ciertos aspectos que tienen que ver con
procesos industriales”. “Se ha puesto en marcha un
moderno laboratorio para el análisis de la calidad
agroalimentaria, y se están haciendo las gestiones
para que sea habilitado como laboratorio del
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), para lo cual como primera medida, se acreditaron las normas ISO.” “Los países
importadores exigen una serie de análisis que hacen a la calidad del producto, y hoy la estación está
preparada para brindar ese servicio a las industrias
que estén en proceso de exportación.”
En cuanto al trabajo agropecuario, el objetivo general es que los cultivos tengan los mayores rendimientos, mayor calidad, menores costos de producción, y que aseguren la sustentabilidad de los
sistemas agrícolas, para eso en la estación se trabaja en el desarrollo de nuevas variedades en soja,
caña de azúcar, citrus, poroto y trigo, buscando obtener variedades resistentes al estrés biótico (plagas y enfermedades) y abiótico (sequía). También
se desarrollan paquetes tecnológicos que acompañan a esas nuevas variedades, es decir, programas
de fertilización, de rotación de cultivos, de riego, de
control de plagas y enfermedades, etcétera.
La institución tuvo un rol vital en el desarrollo
de las variedades de caña, y soja que hoy se cultivan en el Norte. Casi todas las variedades actuales
fueron originadas en la EAOC. La estación tiene una
larga tradición en la solución de problemas de cultivos. Los programas de mejoramiento varietal son
de largo alcance, y hoy se están liberando variedades cuyos cruzamientos se hicieron hace 15 años.
De ahí la necesidad de que instituciones como ésta
tengan el debido reconocimiento y un apoyo sostenido.
La EEAOC pertenece al gobierno de la provincia
y se financia a través de tasas de servicios que se
cobran a las producciones agroindustriales. Su directorio está conformado por los sectores que aportan el dinero para el financiamiento de la EEAOC,
que son los que fijan las prioridades de investigación, lo que hace que las actividades que se llevan
a cabo respondan a demandas concretas de la
agroindustria tucumana. Buena parte de las actividades son de transferencias y servicios, ya que la
EEAOC tiene un contacto directo con productores
y consultores. Esto hace que lo que se va generando en materia de conocimiento tenga una aplicación
inmediata.
Hay temas puntuales que requieren gran atención por parte de la EEAOC. Por ejemplo, hace poco
fue detectada en el NOA la roya asiática en la soja.
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Hoy se están planificando los estudios que se llevarán a cabo en las próximas campañas para manejar esta enfermedad.
La estación, además, está aplicando un método
para el saneamiento de caña semilla mediante micropropagación de ápices, obteniendo vitroplantas. Se
inició, hace cuatro años, un proyecto en este sentido, con el cual en poco tiempo se podrá renovar
casi la mitad del cañaveral tucumano con esta caña
semilla saneada de enfermedades como mosaico,
acaparamiento de la caña soca y escaldadura de
la hoja.
La estación ofrece otros servicios, como el análisis de semillas en un moderno laboratorio acreditado según normas Mercosur, y el análisis de plagas
y enfermedades. El directorio anterior recreó la sección Horticultura y Nuevas Alternativas, que estudia cultivos como el arándano y la frutilla. Además,
con la Universidad Nacional de Tucumán y una empresa privada se trabaja sobre semillas aromáticas.
Sin lugar a dudas 2004 fue un año de intensa actividad en la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres”. Se continuaron las actividades tradicionales que siguen siendo de alta demanda por parte de los sectores productivos que sostienen económicamente a la institución. Estas tareas
incluyen desde la introducción de nuevas especies
y la creación de nuevas variedades de cultivos, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo agronómico y sanitario de los mismos.
Asimismo, se iniciaron nuevas tareas orientadas
a la resolución y prevención de los problemas que
afectan la productividad y la capacidad de oferta a
mercados locales, regionales e internacionales de
dichos sectores.
El objetivo de esta institución es ayudar a incrementar la participación de la región en el mercado
agroindustrial mundial mediante la investigación
aplicada y el desarrollo, en conjunto con la transferencia de conocimientos, además de tecnologías y
la provisión de servicios que colaboren a lograr este
fin. Su tarea contribuye a elevar la calidad de vida
de la comunidad del NOA y a mejorar los estándares de los sectores sociales involucrados en la producción.
La EEAOC pretende mantener siempre la energía
transformadora de sus fundadores, quienes en épocas de crisis y escasez de recursos actuaron con
optimismo, confiando en las potencialidades de la
región, estimulados por un alto nivel de exigencia y
calidad y orientados hacia el resultado de las acciones, conscientes de la toma de riesgo controlado. Relacionada, en contacto e intercambio, con los
sectores más dinámicos y operativos del desarrollo
tecnológico y el conocimiento, incita al talento innovador y transformador.
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres”, mira al mundo preparada para ser un
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centro de referencia de alto nivel de excelencia, comprometido con el desarrollo de su región.
Señor presidente, señores y señoras senadoras,
por su rica historia, su fructífero presente y su
promisorio futuro, solicito a mis pares reconozcamos los méritos de esta importantísima institución,
dedicada desde siempre a promover el triunfo de los
productores interesados en el bienestar de mi provincia y la región, apoyando esta iniciativa que propone declararla patrimonio histórico nacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXVIII Exposición de Ganadería, Industria y Comercio a realizarse en la Ciudad
de Villaguay, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, se realizará
la LXXVIII Exposición de Ganadería, Industria y Comercio.
En un ámbito de encuentro de numerosos expositores y público provenientes de toda la provincia, la exposición anual de la Sociedad Rural de
Villaguay se realizará en coincidencia con el centenario de la institución.
La expo del centro, reunirá durante los días 5, 6,
7 y 8 de agosto a unos ciento cincuenta expositores
en las más diversificadas actividades de la producción, industria, comercio, servicios y artesanías.
Un total de treinta y ocho cabañas inscribieron
sus reproductores en las razas ganaderas Angus,
Hereford, Brangus y Limangus, cifra que permite anticipar la expectativa que una vez más generará esta
muestra en el rubro, tanto por el nivel de reproductores que ingresarán, como por los valores que
se podrán obtener en las ventas. Mientras otras
once hicieron lo propio en la exposición ovina.
Entre las novedades de la exposición, este año
se ha trabajado en mejorar el pabellón “B”, donde
se ha determinado ubicar producciones artesanales
variadas.
La II Expo Canina será otra de las atracciones y
convocará a numerosos expositores durante la tarde del sábado, renovando el éxito alcanzado el año
anterior.
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Para esta edición se han programado espectáculos durante tres jornadas, comenzando el viernes
con la presencia de artistas locales. El sábado se
presentará el exitoso grupo La Nueva Luna, a partir
de las 18.30, y en el salón restaurante ubicado en el
predio ferial se realizará la cena show del centenario, donde la institución rendirá homenaje y brindará un reconocimiento a ex dirigentes. En ese ámbito
se ha programado la presentación del reconocido
humorista entrerriano de proyección nacional Ricardo Leguizamo.
El domingo será el gran cierre de la exposición con
la presencia por primera vez en la rural del folklorista
villaguayense Víctor Velázquez, quien será homenajeado por la Sociedad Rural de Villaguay con motivo
de su despedida de los escenarios, finalizando la jornada con la actuación del conocido Monchito Merlo.
Además se realizará el acto inaugural, al que asistirán autoridades, dirigentes rurales e invitados especiales, y la jornada de cierre será el lunes 8.
Esta exposición es una verdadera fiesta del campo y significa para la ciudad un evento de gran relevancia e impacto en el desarrollo económico de la
misma.
Por lo expuesto, y por la importancia de la actividad rural para nuestro país, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VIII Jornadas del Viento a desarrollarse el día 12 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene aconteciendo desde hace 8 años, el
próximo 12 de septiembre de 2005, en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se desarrollarán las VIII Jornadas del Viento, fecha en la
que se conmemora un nuevo aniversario de la inauguración del Parque Eólico “Antonio Morán”, el
cual es el de mayor importancia en materia de generación de energía eléctrica, de forma ininterrumpida, entregada a un sistema de distribución, de nuestro país y Sudamérica.
Este evento académico y cultural permite congregar en la región a personalidades del sector ener-
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gético y de la industria asociada, así como también
a funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, con el fin de posibilitar el intercambio de experiencias y una puesta al día de los conocimientos y desarrollos relacionados con la energía eólica,
y potenciar la expansión de esta fuente limpia de
generación, en relación con nuevas formas de combustibles futuros.
El fenómeno climatológico del viento analizado
como una fuente primaria de energía y su evidente
capacidad inagotable de generación energética presentan evidentes ventajas comparativas y competitivas en relación a otras fuentes convencionales,
pues es renovable y limpia, y la infraestructura instalada para producirla conlleva un mínimo impacto
ambiental fácilmente mitigable, por lo que las jornadas adquieren una trascendencia especial en orden
al lugar en el que se desarrollan, en el que el fenómeno climatológico tiene una relevancia especial.
Además y paradójicamente, el recurso eólico en
la región patagónica cohabita con la producción de
combustibles fósiles, los cuales muestran un agotamiento paulatino de sus reservas, razón esta que
nos convoca a actuar con efectividad y eficacia para
desarrollar sistemas sustentables de generación, a
efectos de asegurar la continuidad de la actividad
socioeconómica de tan vasta región de nuestro país.
El mundo en general y la Unión Europea en particular están avanzando en incorporar formas limpias de generación a las distintas matrices energéticas; lo hacen sin pausa hacia una asociatividad
de éstas y el hidrógeno, considerándolo como vector
energético o como fuente de combustible sustituta.
Estas jornadas, realizadas en su escenario natural,
son la fiel expresión de que año tras año se renuevan y fortalecen las expresiones de nuestro país, a
fin de concientizar tanto al sector público como privado sobre el hecho de que nuevas formas de generación a partir de fuentes alternativas de energía son
posibles de desarrollar a una economía de escala propia de países centrales, mediante procesos continuos
de inversión y transferencia tecnológica que agreguen valor al producto bruto del sector, para beneficio de los habitantes de la región y en función de
una verdadera integración energética del país.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, respec-

to de las inversiones anunciadas oportunamente
para la provincia de Catamarca en el área respectiva, informe a este cuerpo sobre el estado de ejecución de los siguientes proyectos:
1. Transferencia de $ 74.964 al Plan Nacer Argentina.
2. Detalle de entrega de vehículos y equipamiento
para centros de atención, por $ 519.033.
3. Detalle de entrega de kits para equipar 72 centros de salud, por $ 810.025.
4. Detalle de 246.095 vacunas, por $ 608.123.
5. Entrega de 7.400 dosis de vacuna contra hepatitis A, por $ 220.520.
6. Entrega de 6.360 botiquines del Programa Remediar, por $ 2.766.600.
7. Inversión por $ 45.000, Plan Chau Lombriz.
8. 238.000 anticonceptivos, 2.100 DIU y 86.000
preservativos, por $ 302.680.
9. 91.000 kg de leche fortificada, por $ 819.000.
10. Programa Nacional de Sida: $ 218.280 en medicamentos, $ 86.560 en reactivos y $ 34.080 en cargas virales.
11. Plan Nacional de Sangre: $ 449.680 en reactivos, equipamiento y computadoras, más $ 194.180
en equipos de laboratorio y cadena de frío, gabinetes de bioseguridad y computadoras.
12. Red de atención primaria: incorporación de 45
profesionales de salud rentados y 38 no rentados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3 o 4
meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique “El Bolsón”,
en el departamento de La Paz, obra fundamental para
el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
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Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Turismo,
respecto de las inversiones anunciadas oportunamente para la provincia de Catamarca en el área respectiva, informe a este cuerpo sobre el estado de
ejecución de los siguientes proyectos:
1. Restauración de la Comandancia de Armas,
por $ 4.000.
2. Restauración de la capilla de Nuestra Señora
de Andacollo, por $ 2.000.
3. Conservación del patrimonio arqueológico, por
$ 4.000.
4. Refugio de montaña Monte Pissis, por
$ 50.000.
5. Refugio de montaña Los Nacimientos, por
$ 50.000.
6. Yungas, una selva en Catamarca, por $ 100.000.
7. Paraíso de Cardones, por $ 100.000.
8. Señalización turística, por $ 80.000.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autorida-
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des provinciales su intención de regresar en 3 o 4
meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón, en
el departamento de La Paz, obra fundamental para
el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo, educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Turismo.

CLXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, respecto de la asistencia financiera anunciada
oportunamente para la provincia de Catamarca en el
área respectiva, detalle a este cuerpo la entrega de
subsidios a instituciones intermedias efectuada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de agosto del año próximo
pasado, el señor presidente de la Nación, doctor
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Néstor Kirchner, concurrió a la provincia de Catamarca, habiéndose comprometido ante las autoridades provinciales su intención de regresar en 3 o 4
meses, con el objeto de anunciar el inicio y/o finalización de diversas obras, entre ellas el financiamiento para la construcción del dique El Bolsón, en
el departamento de La Paz, obra fundamental para
el desarrollo productivo de Catamarca.
Asimismo se anunció la implementación de un
plan de emergencia habitacional en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, saneamiento y
obras hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, San Fernando, Capital, Hualfin, Valle Viejo, Andalgalá, Puerta de San
José, El Alto, Saujil, Capayan y Fiambalá.
También se comprometió la realización de obras
de saneamiento y agua potable en los barrios altos
de Choya B y C, junto con la iniciación del proyecto minero Minas Capillitas y la construcción de la
nueva cárcel en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Fueron múltiples y diversos los financiamientos
prometidos, que incluían, además de los citados, inversiones en distintas áreas, tales como turismo,
educación, vivienda, ciencia y tecnología y obras
viales.
Por los motivos expuestos es que se requiere del
Poder Ejecutivo nacional precisiones respecto de
aquellas promesas, dado que conforme referencias
de autoridades y fuerzas vivas provinciales, las mismas en su mayoría no se han ejecutado. Y en el supuesto de haberse realizado, solicitamos al Estado
nacional informe en qué etapa se encuentran las
mismas, dado que observamos que dentro de las
obras propuestas para el año en curso, nuevamente se incorporan al plan de ejecución las mismas
obras públicas mencionadas.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de las dependencias que correspondan informe a este alto cuerpo el contenido que a
continuación se detalla en relación a los puntos siguientes:
1. Si ha recibido de la Cancillería argentina algún
informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre tráfico de muje-
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res adultas y menores de edad, para ejercer la prostitución en manos de organizaciones delictivas.
2. Si ha recibido en el mismo sentido informe de
la Organización Internacional para las Migraciones.
3. Explique si la Dirección Nacional de Migraciones emitió algún tipo de directivas a esta fuerza de
frontera, en virtud de las publicaciones realizadas
en todos los medios masivos de comunicación, por
las reiteradas denuncias de víctimas de estas organizaciones en los últimos noventa días, teniendo en
cuenta que las mismas son de procedencia paraguaya y dominicana en innumerables casos y de otras
nacionalidades además de nativas de nuestro país,
que inmigran y emigran en pos de este denigrante
negocio.
4. En caso de que las recepciones de dichos estudios hayan sido afirmativas remita a este Senado
de la Nación copia de los mismos.
5. Expida a través de las fuerzas de seguridad un
informe sobre los resultados de los procedimientos
realizados al respecto en su jurisdicción, dado que
las víctimas sometidas a estas bandas delictivas son
diseminadas por todo el país.
6. Qué gestiones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos para ayudar a las víctimas de este
delito y en qué medida su gestión ha podido colaborar con las áreas de seguridad en su tarea específica, dado su protagonismo en los lugares de los
hechos.
7. Si el Poder Ejecutivo nacional ha realizado alguna campaña alertando a la población y alentando la denuncia de estas organizaciones delictivas.
8. Si existe en el país algún banco de datos que
sirva al cruce de antecedentes criminales sobre los
autores de este tipo de delitos con otros bancos de
datos de países limítrofes, dado que estamos tratando tráfico de personas y más aún menores de
edad en muchos casos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo vería con agrado que el Poder
Ejecutivo a través de sus organismos correspondientes responda a la brevedad a este alto cuerpo
el presente pedido de informe, dado que se encuentra en vilo la integridad de las personas involucradas y/u otras potencialmente víctimas de los
aberrantes delitos que ello importa.
Es necesario poner los mecanismos de control y
la implementación dura y tajante de las penas más
severas para el aberrante delito que involucra a la
trata de personas, en la que se hallan privadas de
libertad y sometidas a los peores vejámenes, como
ser, extorsión, secuestro y esclavitud de mujeres,
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mayores y menores de edad, que por consecuencia
lógica y obvia, según los investigadores, expertos
en la materia, y las estadísticas de las crónicas
policiales, se desprenden otros delitos como ser tráfico de drogas, pornografía infantil, corrupción de
menores y demás abusos que atentan contra todo
concepto de dignidad.
Con sólo leer los periódicos de tirada en todas
las latitudes de nuestra patria, podemos advertir que
el Estado se encuentra ausente o al menos es ineficaz en la prevención y sanción para evitar que esto
ocurra, dado que los mismos nos muestran artículos con precisión de dónde están los asentamientos,
dónde se encuentran las víctimas, sus respectivas
nacionalidades, las denuncias casi permanentes de
quienes pudieron escapar del horror y la evidencia
de la falta de control fronterizo para la importación
y la exportación de personas destinadas a satisfacer mentes perversas que sacian sus instintos más
bajos y se llenan sus arcas en forma indignante para
todas las personas de bien que bregan por un país
mejor y desean que sus hijos crezcan en forma sana.
Para dar razón a lo precedentemente expuesto
sólo basta mostrar en breves comentarios lo siguientes: el día 11 de junio de 2005, el diario “Clarín” edita un artículo donde expresa que la preocupación
central de los gobiernos del Cono Sur sobre los delitos transnacionales de narcotráfico y tráfico de niños y mujeres, observado en señales de alerta en
esos días por un informe del Departamento del Estado norteamericano, como asimismo la Organización Internacional para las Migraciones, es la falta
de capacidad de los Estados que componen esa área
para prevenir el delito y garantizar la legalidad, en
lo que a este representante del Honorable Senado
respecta, pongo especial énfasis en mi patria. Dice
el informe, según el matutino señalado, “que uno
de los controles que deben mejorarse es el ingreso
y egreso de personas de todas las nacionalidades,
para evitar el tráfico de niños y adolescentes y las
prácticas de explotación utilizadas para el contrabando y la piratería.
Señor presidente, creo que cae en la obviedad y
no nos debería hacer falta ningún estudio de organismos de otro hemisferio para darnos cuenta, con
la realidad de todos los días y las evidencias de todas las crónicas que se emiten en los medios de comunicación masiva, de que el Estado está ausente
en este tema; y cabe recalcar taxativamente, que esto
es competencia pura y absoluta del Poder Ejecutivo nacional, a través de su Ministerio del Interior
fundamentalmente, y de ser necesario, con la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto para acordar con los países limítrofes las estrategias para combatir delitos transnacionales,
como ser el de referencia; para ello, cabe según el
sentido común la implementación de un entrecruzamiento de datos, con lo cual habría que establecer
la forma de un banco de datos de personas invo-
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lucradas en delitos (en caso de que no exista), y de
una mayor y mejor coordinación de fuerzas de seguridad, las competentes para realizar estos tipos
de controles.
Los reclutadores, secuestradores, falsificadores
de documentos, transportadores y dueños de prostíbulos, forman un negocio completo y generalmente
familiar –según nos explican los expertos en seguridad–, con todo el obrar típicamente característico
de asociaciones ilícitas, que no sólo permiten y facilitan la importación y exportación de mujeres y niñas entre distintos Estados, sino también entre distintas provincias de nuestro país. Señor presidente
estas bandas actúan con total impunidad, cruzan
fronteras internas sabiendo que las leyes para
penalizarlas cambian según donde estén; y es hora
de que el tráfico y la explotación de mujeres deje de
ser tratada como algo menor o regional y pongamos toda la fuerza de ley que ello amerita.
Como para ejemplarizar un poco lo que termino
de expresar en el último párrafo, me remito a lo publicado por el diario citado anteriormente el día 3
de julio del corriente, donde expresa la aparición de
una niña misionera en Los Polvorines, provincia de
Buenos Aires, que terminó delatando la existencia
de un negocio interprovincial de “trata” de mujeres
a cargo de un padre y sus dos hijos varones, la mayoría de sus compañeras reclutadas eran menores
y de nacionalidad paraguaya, con documentación
falsa para ocultar la edad, pero el progenitor de esta
banda operaba en Catamarca, en la ciudad de Belén, donde el juez de instrucción de la causa, doctor Carlos Moreno, establece que hay policías involucrados por cobrar coimas y proteger esta
guarida. Señor presidente, sin protección de alguna naturaleza estos delincuentes no podrían actuar,
por ello insisto en propender a un mejor control
y mancomunidad de las entidades federales y provinciales.
Sabemos que esta Nación ha aprobado el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía que complementa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su sesión plenaria del 25 de mayo del año 2000.
Asimismo se halla aprobada la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ley vigente, publicada el 25 de diciembre
de 2003, ley 24.080, integrada por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar
y Aire, que contempla la Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Innumerables pueden llegar a ser las leyes y
acuerdos que podemos citar respecto de la definición de estos delitos, la penalización, los procedimientos y demás; ahora cabe preguntarnos qué se
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hace para darles cumplimiento. De nada sirve la retórica sin la fase ejecutiva que debe estar en manos
de especialistas.
Creo, señor presidente, que después de todo lo
expuesto sobreabundaría en dogmática y sólo me
remito a la espera de que las autoridades que correspondan pongan a este cuerpo en conocimiento
sobre su actuación, siempre teniendo en cuenta lo
que respecta a su respectiva competencia.
En virtud de lo antedicho, solicito a esta Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo Humano.

CLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese la mediación penal como
forma alternativa de resolución de conflictos que
surgen del sistema penal con el objeto de la reparación y compensación de las consecuencias del hecho delictivo. Las personas intervienen en ella voluntariamente y deciden recomponer la situación de
conflicto, con la colaboración de un tercero neutral,
miembro del Ministerio Público Fiscal, quien deberá tener un entrenamiento específico.
Art. 2° – Este procedimiento será aplicable a aquellos hechos delictivos que prevean una pena máxima en su escala de seis años de prisión, pena de
inhabilitación y multa, ya sea que estén contempladas como penas únicas, alternativas o conjuntas.
No procederá en ningún caso para los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para
todos aquellos que hubieren participado en el mismo. Tampoco será aplicable para los delitos del título III del Código Penal.
Art. 3° – La mediación podrá ser solicitada por el
fiscal, la víctima y el imputado, estos últimos deberán asistir con asistencia letrada. Para su aplicación
las tres partes deben estar de acuerdo. Se remiten
al mediador las actuaciones, quien deberá resolver
el conflicto en un plazo de 90 días corridos. En caso
de no hacerlo en este tiempo los autos deberán remitirse al juzgado o tribunal de origen, dando por
fracasado el procedimiento, salvo que a solicitud del
mediador, y con el consentimiento de las partes,
aquéllos consideren útil conceder una nueva oportunidad para la celebración del acuerdo.
Art. 4° – La mediación penal podrá ser solicitada
hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).
Art. 5° – La resolución en la que se decide remitir el conflicto a la instancia de mediación suspende el curso de la prescripción de la acción penal.

Art. 6° – Las partes se reunirán con el mediador,
quien fijará las audiencias, tantas veces como resulte necesario. El procedimiento incluye entrevistas individuales y reuniones conjuntas. Los mediadores deben mantener el secreto de lo actuado y el
único documento público será el acta acuerdo en el
caso en que se arribe a tal solución. Caso contrario, lo realizado en el procedimiento conciliatorio no
podrá ser utilizado por las partes en el juicio.
Art. 7° – Se labrará un acta de sus resultados, la
que será remitida al tribunal interviniente, quien
deberá homologarla, por auto fundado, debiendo
determinar si se ha reparado el daño referido exclusivamente a la no violación de preceptos constitucionales. Una copia de la misma será incorporada a
la causa cuando correspondiere. En el caso de no
arribarse a ningún acuerdo las partes serán informadas de la devolución de la causa al juzgado
interviniente.
Art. 8° – La mediación podrá contener un acuerdo sobre la reparación, restitución o el resarcimiento de los daños causados a la víctima por el delito.
También se podrá convenir la realización o abstención de determinada conducta, prestación de servicios a la comunidad o a la víctima, pedido de disculpas o perdón. Si fuere necesario se convendrá
el plazo para el cumplimiento y la constitución de
las garantías suficientes para subsanar los errores.
Art. 9° – La solución del conflicto y el cumplimiento acabado del acuerdo (que deberá ser controlado por las partes y el mediador) deberán ser
considerados como causa de extinción de la acción
penal y surtirá los efectos previstos en los ordenamientos legales vigentes para tal instituto. En
caso contrario se reanudará el proceso, y a partir
del interlocutorio que así lo resuelva, comenzará a
correr el plazo de la prescripción suspendido.
Art. 10. – Esta ley es complementaria del Código
Penal.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos a los que también se los suele denominar mecanismos alternativos de tratamiento de conflictos, medios alternativos de solución de conflictos, se emplean en América Latina refiriéndose a
fórmulas similares.
Dentro de estos mecanismos se incluyen fórmulas variadas como la mediación, el arbitraje, la conciliación, la conciliación en equidad, negociación,
consulta y diferentes fórmulas de justicia tradicional indígena.
Gladys Alvarez dice que “se incluye bajo este
nombre toda forma de resolución de conflictos que
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no pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza
o el abandono del conflicto”.
A comienzos de la década del 80 se produjeron
en América latina cambios políticos que engendraron y desarrollaron variadas reformas institucionales.
Aparejada a la reforma política que se plasmó en
la instalación de gobiernos democráticos, se produjeron profundas reformas económicas que fueron
consecuencia de la apertura de los mercados internos, exigencia de la globalización.
Estos cambios económicos han producido no solamente ajustes en las economías, sino también en
la institucionalidad, por lo que la reforma de los sistemas judiciales forma parte de las actividades prioritarias para garantizar el estado de derecho y el
afianzamiento de la democracia.
Las transformaciones políticas y económicas han
sido más que considerables, pero las sociales han
quedado a la saga, incrementándose los niveles de
pobreza en toda la región latinoamericana, con el
consecuente surgimiento de una gran variedad de
conflictos a los que el Poder Judicial no ha sido capaz de dar respuesta.
Haciendo un balance de la situación que presenta el Poder Judicial ante estas profundas reformas,
se puede decir que éste no responde a las expectativas de justicia de los sectores mayoritarios de la
población, no es independiente, ya que se encuentra muy influenciado por el poder político, la judicatura aparece como una institución cerrada, que
hace que no proponga reformas, la burocratización
de los procesos, su lentitud y elevado costo; todo
ello sumado a la falta de medios materiales y humanos hacen que su eficiencia sea mínima.
Se puede decir que han existido factores que han
dado nacimiento a las reformas en la Justicia, a partir de los cuales los mecanismos alternativos de resolución de conflictos han penetrado fuertemente
en las reformas judiciales.
Estos factores políticos y sociales nacieron a partir de las reformas constitucionales y de la necesidad de democratizar la Justicia y permitir una mayor participación ciudadana.
También ha ejercido una poderosa influencia en
el concepto de justicia el criterio de justicia ofrecido por las instancias internacionales, que han ido
configurando un concepto de justicia que pretende
ser universal y que es aceptado por la comunidad
mundial como muy deseable.
La Justicia hoy en día debe afrontar grandes desafíos, entre ellos responder con rapidez y flexibilidad a la reciente diversidad de conflictos jurídicos,
lo que hace que la respuesta jurisdiccional tradicional sea insuficiente frente a este tan amplio abanico de conflictos, siendo necesario explorar formas
alternativas de resolución de conflictos, que a la par
de que asignen responsabilidades, tiendan a man-
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tener la colaboración entre las partes y a maximizar
los intereses en juego.
Nuestro país no ha permanecido al margen de los
avatares señalados anteriormente, redefiniéndose
objetivos públicos en materia de justicia, dirigidos
a brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la tutela judicial y acceder, con el menor costo
posible, a un procedimiento no necesariamente judicial. Gladys Stella Alvarez nos dice que “el deber
del Estado de tutelar derechos amenazados de sus
ciudadanos no se satisface con la sola organización
de un Poder Judicial eficiente, probo, transparente,
sino que se ofrezcan y se apoyen también otros mecanismos de solución de controversia que puedan
resultar, de acuerdo con la naturaleza del conflicto,
más efectivos y menos costosos en términos económicos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, convenientes en cuanto impidan la recurrencia del conflicto, y socialmente más
valiosos, si posibilitan y mejoran la relación futura
entre las partes”.
A nivel nacional hay una ley que establece que
la mediación es previa y obligatoria al inicio de los
procesos que ella determina. Ahora bien, sin ninguna explicación ni la más mínima fundamentación
se las descartó para los conflictos penales.
Un concepto elemental sobre mediación lo proporciona Jaef Víctor, en su trabajo La mediación,
un nuevo horizonte, revista “Juris”, t. 94, p. 6, dice:
“Básicamente consiste en un sistema voluntario de
resolución de conflictos en el cual una parte se presenta ante un tercero imparcial, ‘imparcial’ e independiente, que no tiene el coertio –o sea que no
puede imponer su voluntad por la fuerza– y que tras
convocar a la otra parte, que voluntariamente puede concurrir, intenta mediante técnicas especiales,
académicamente elaboradas, que ambas partes por
sí mismas solucionen sus conflictos”.
A través de ella se hacen efectivos principios procesales como la celeridad, economía procesal, confidencialidad, inmediación y control del procedimiento
por las partes.
El sistema penal y la realidad actual
El sistema penal es un aspecto crítico de la realidad actual de la Justicia.
Ahora bien, por qué no utilizar estos caminos alternativos para superar un estado de cosas en que
nada ocurre como debiera: el Estado, compelido por
el principio de legalidad, intenta perseguir “todos”
los delitos sin conseguir reprimir los más importantes, ya que el sistema atrapa a los delincuentes de
poca monta, a los fracasados, pero no a los de “cuello blanco”, que se deslizan airosamente escapando de la trama de la Justicia.
También hay que considerar que el delincuente
tiene más derechos que la víctima, y una mínima dosis de suerte le es suficiente para que su causa, una
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más en cientos de miles que ahogan los tribunales,
prescriba y él quede libre; la víctima, la gran olvidada, no consigue que se castigue al victimario, ni que
se le repare el daño que éste le causó, y las cárceles no reforman ni resocializan a nadie, atrapan por
igual a carceleros, malvivientes, profesionales de la
salud y de otras disciplinas que trabajan en ellas.
En esta materia, actualmente el Estado ha monopolizado el conflicto, aunque las partes tuviesen deseos de conciliar, con el agravante de que la víctima resulta ser la gran ausente del proceso penal, y
el victimario recibe una pena que le impone el Estado por su actuar disvalioso y reprochable. El principio de legalidad ha sido superado por el peso
irreductible de la realidad, lo que hace necesaria su
revisión, y la inserción en sustitución de éste del
principio de oportunidad.
A través de los medios alternativos a la resolución de conflictos se logra la identificación del motivo que produjo el conflicto; la mediación como alternativa del juicio y de la pena debería tener la
particularidad de ser resarcitoria; por la cual la víctima recibiría una compensación por parte del infractor por los daños sufridos.
Por lo que la mediación y la conciliación no deben dejarse afuera, ya que es una forma de reducir
la presencia del derecho penal en la sociedad, y
mantener el conflicto dentro del poder de decisión
de las partes, situación que permitiría a la víctima
obtener una más pronta satisfacción moral y material para su pretensión y compromete al delincuente en la reparación de los daños.
Hoy observamos con preocupación que lo legal
puede ser intrínsecamente irregular o potencialmente
dañoso; y que su aplicación resulta contraproducente para proteger a quienes debería proteger, pues
la violencia inmersa en el ordenamiento normativo
victimiza a quienes debería proteger y resguardar.
Es necesario realizar una profunda transformación
en sistemas que no funcionan, que olvidan a los
seres humanos a los que se aplican, y que no aportan soluciones verdaderas y duraderas.
A quién le interesa en la Argentina de hoy en día
saber que su agresor permanecerá un tiempo entre
rejas; si es perfectamente consciente que cuando
cumpla con su pena, lo más factible es que entre a
formar parte de un sistema en el cual constituyen
excepciones aquellos que egresan del perverso universo carcelario resocializados y reformados. Por lo
que ocasionará nuevas víctimas que sufrirán consecuentes daños.
Ubicándonos en la realidad tenemos por un lado
a la víctima, la que no es escuchada; y por el otro un
dispendio jurisdiccional, que opera como valla para
que los jueces puedan abocarse a los casos en donde es realmente necesario por su significancia.
La victimología nos dice por otra parte que no
siempre la víctima del delito es inocente, regular o

299

normal. Benjamín Mendelsohn, de quien proviene
la palabra victimología, nos enseña que muchas veces en niveles inconscientes y a veces no tanto, la
víctima puede ser coadyuvante o colaboradora del
delito.
A través de los tiempos la posición de la víctima
ha ido cambiando su rostro, desde el ojo por ojo y
diente por diente; luego a la compensación económica; y al apropiarse el Estado del conflicto penal
con el liberalismo la víctima se corre de la escena,
quedándole solamente el recurso de recurrir a la vía
civil, engorrosa y no tan viable como en la teoría.
Si bien no es un principio absoluto que es esto
lo que interesa; sin embargo al Estado tampoco parece interesarle mucho saber qué es lo que realmente
le interesa a la víctima.
Y así llegamos a tener dos víctimas; pues el que
en un comienzo aparece como victimario, luego es
victimizado por el sistema punitivo estatal, cuando
se apropia de su vida, con las consecuencias
sobrevinientes de desintegración familiar, pérdida de
vínculos y desamparo económico de su familia.
A dos siglos de existencia del sistema carcelario
éste ha demostrado que es muy poco lo que reeduca
y readapta socialmente, términos que al decir de
Neuman nadie sabe seriamente en qué consisten.
La utilización de medidas alternativas como la
mediación, evitarían la pena de prisión, las partes
llegarían a entender ciertas cosas, y surgirían nuevos vínculos que fortalecerían el tejido social.
La mediación significa para la víctima ser rescatada del olvido; y para el victimario evitar su futura
victimización.
La idea que subyace en la instauración de la mediación es ampliamente reconocida por las actuales
teorías del conflicto, y es que quienes participan en
su hecho generador, no pierdan la oportunidad de
poder rescatar aquello que aún en la más negativa
de las situaciones, le sigue sirviendo a las personas
envueltas en tales circunstancias, y esto es: tomar
conciencia de lo ocurrido, adoptar una actitud responsable en el presente y proyectar una salida positiva hacia el futuro, para poder continuar con la vida.
Es justamente de lo anterior que se deriva la actitud de gran parte de los diversos sectores del movimiento de resolución de conflictos de fomentar la
legitimación y la autonomía de las partes al momento de darse su solución. Es claro que ello se logra
más acabadamente con la asistencia de un tercero
neutral que conduce un proceso de comunicación
y que facilita aquellas oportunidades que muchas
veces, las partes –bien sea por los temperamentos
personales como por la índole de la cuestión o fondo del asunto– no pueden hacerlo de manera directa, precisando de un mediador que intervenga en la
dinámica conflictiva.
La mediación podría llegar a dar cuenta de la realización de uno de los valores más apreciados en la
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realidad actual y es la amplia participación de la gente, que de manera socialmente responsable, toma
decisiones que comprometen su propia existencia
y la relación con los otros y el entorno.
En el ámbito específico de la justicia penal cabe
destacar que su aplicación no supone una sustracción del denunciado, imputado o condenado del sistema; por el contrario, estamos frente a un nuevo
enfoque del derecho penal, como una tercera vía,
complementaria de las penas y de las medidas de
seguridad.
Más allá de los fines señalados, su aplicación
permite satisfacer las necesidades de la víctima tanto
en el ámbito material como en el psicológico, dar
una respuesta más rápida y adecuada por el Estado, proporcionada a la magnitud de la acción disvaliosa, además de evitar la pena privativa de la libertad por ilícitos menores (cfr. Comité de Expertos
sobre la Mediación en Materia Penal. Consejo de
Europa, 1977).
Como consecuencia de ello, los operadores del
sistema penal podrán dedicarse con mayor intensidad, a la persecución de los ilícitos de envergadura, que atentan contra la seguridad cotidiana; para
los cuales, requiere la sociedad –y se necesita–, de
una respuesta punitiva.
Así se podrá dejar a un lado la “justicia simbólica” que pretende abarcar todo, para dar paso a una
“justicia real” con conflictos resueltos.
El efecto intimidatorio de la pena llama a reflexión,
y es necesario preguntarse si no es un despliegue
de autoritarismo de quienes son responsables de
su aplicación.
En el sistema de justicia penal, ya sea de mayores o menores, es insoslayable a esta altura de los
tiempos la introducción de los principios restauradores.
Justicia restauradora es un término que se usa
para describir los enfoques que buscan resolver
conflictos entre delincuentes y víctimas a través de
la confrontación, mediación, conciliación y reparación.
Las víctimas pueden ser no sólo individuos aislados, sino también grupos o comunidades íntegras.
La noción de responsabilidad es nuevamente central para la restauración.
Las víctimas deberán asumir parte de la responsabilidad para volver a integrar a los jóvenes que han
delinquido, los que a su vez deberán enfrentar las
consecuencias de sus acciones, viendo, poniendo en
claro y comprendiendo el daño que han causado.
Esto se puede lograr a través de la mediación
como procedimiento complementario a la pena, introduciendo una nueva penalidad: el orden de reparación. Esto requerirá que el infractor haga una
reparación específica, ya sea a la víctima individual
de su delito, donde la víctima desea esto por supuesto, o a la comunidad que ha dañado o perjudi-
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cado con su accionar. El orden de reparación podrá
por ejemplo ser de tres meses; y sólo será considerado con el completo consentimiento de la víctima.
Los elementos de reparación y restauración también
serán presentados al Tribunal, tales como órdenes
de supervisión, al igual que medidas realizadas antes en el Tribunal.
Es importante que exista inmediatez entre el hecho y el procedimiento.
En países como Canadá, Inglaterra, España, Estados Unidos y Noruega, ya desde tiempo ha se
han implementado diversos programas de mediación reparatoria entre las partes con excelentes resultados.
Se escucha y se recibe, lo que no ocurre cuando
la víctima denuncia. Si analizamos qué espera ésta
cuando efectúa su denuncia veremos que su reacción primaria no es buscar venganza, sino pedir
ayuda, lo que casi nunca se logra.
La actividad de las partes no cesa hasta la resolución del caso. El victimario asume su accionar al
reconocer su participación, dejando de ser un fantasma para convertirse en un ser de carne y hueso,
con cara y voz, que responde preguntas, lográndose
así un contacto emocional entre ambos.
La confidencialidad es un punto clave de la mediación y radica en la reserva absoluta de lo que se
dice en las audiencias de mediación, lo único de lo
que quedará constancia es del acuerdo; es decir, los
documentos que se muestran, lo hablado por las
partes, la realidad del hecho acaecido, es conversado bajo la garantía absoluta de confidencialidad que
abarcará a todos los intervinientes en el proceso
(víctima, victimario, mediador, colaboradores eventuales), formalizándose mediante la suscripción del
convenio de confidencialidad.
Si buscamos en el diccionario encontramos que
en términos jurídicos no se define el principio de
reserva. Sin embargo, la palabra es definida en el
lenguaje español, como “la guarda o custodia que
se hace de una cosa. Discreción, cautela, sigilo, silencio”.
Lo cierto es que en principio se busca evitar publicidad, que no es más que la deliberada intromisión en la intimidad de las personas. En este punto específico asaltan dudas, pero de nada sirve la
preocupación constante de algunos, si son los medios de comunicación los que promueven todo tipo
de noticias que implican información distorsionada
sobre los procesos. Lo cierto es que al negar acceso al expediente al abogado se está vulnerando el
derecho de defensa en juicio, lo que también atenta
contra un principio básico de mediación que es la
creación de empatía entre las partes y el tercero imparcial, quien tendrá a su cargo la morigeración del
conflicto entre las partes.
Los principios procesales son comunes a todos
los procesos, con ciertas excepciones y variantes
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cuya función es la de orientar al proceso a fin de
obtener el reconocimiento del derecho consignado
en la ley sustancial. La aplicación de mediación penal, no obsta al cumplimiento de cada uno de los
principios generales del derecho procesal general,
ni penal en particular, siéndole absolutamente aplicables. Vemos claramente que las normas que rigen
la mediación están en consonancia con los principios constitucionales que garantizan el debido proceso, el acceso a la justicia, la bilateralidad del proceso y la defensa en juicio.
Ya la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985,
declaraba: “7) Procesamientos informales para la resolución de conflictos, incluyendo mediación, arbitraje y justicia o prácticas nativas, deberían ser utilizadas cuando fueran necesarias para facilitar una
conciliación y una reparación por el daño sufrido
por las víctimas”.
Podemos citar a modo de ejemplo la provincia de
Buenos Aires que, desde la reforma legislativa del
procedimiento penal en 1998 y la ulterior sanción
de la Ley de Ministerio Público (ley 12.061), en
varios departamentos judiciales se gestaron nuevas
modalidades para llevar a cabo la posibilidad brindada por esta última norma de intentar una solución alternativa a los conflictos.
La justicia penal es sin dudas el nivel más fuerte
de intervención estatal en la conflictividad social y
por ende, debe ser el último recurso. Sin embargo,
suele ser el primer nivel al que se recurre ante un
conflicto, con lo que se genera una suerte de inflación penal que sólo cumple propósitos simbólicos.
Ante la crisis de los mecanismos de intervención
tradicionales, y frente a la imposibilidad de la justicia penal de solucionar el conflicto, y ante la falta
de dictado de una norma respectiva sobre modos
de mediación o conciliación penal con la intención
además de hacer menos lesiva la reacción estatal,
se han desarrollado mecanismos alternativos de resolución para los conflictos de menor intensidad.
Estas distintas variantes surgieron en principio
desde el propio Poder Judicial y, por otro lado, desde instituciones oficiales y no oficiales.
Desde el Poder Judicial porque ante la gran cantidad de causas que abarrotan los escritorios y la
justa y permanente demanda por parte de la sociedad de una mayor celeridad en los procesos, obligó al Ministerio Público a iniciar un camino en la
búsqueda de llevar soluciones a aquellos casos que
únicamente engrosaban las estadísticas, pero que
concretamente jamás llegaban a una resolución.
Y al hablar de otras instituciones oficiales hay que
hacer hincapié en las diversas experiencias que fueron apareciendo en barrios y municipios. Esto se
debe a que la demanda de la población generalmente
tiene como primer lugar de acceso los organismos
públicos comunales. Así, las municipalidades, con-
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cejos deliberantes, consejos escolares, universidades, colegios de abogados, pasaron a ser depositarios de conflictos vecinales y familiares, y debieron
adecuar su funcionamiento para el tratamiento, orientación y derivación de la demanda.
De esta forma surgieron mecanismos de conciliación y mediación que poco a poco fueron tomando
cuerpo y están contribuyendo en la resolución pacífica de conflictos sin llegar a la judicialización de
los mismos. Por un lado ingresan los delitos que
están siendo investigados por el agente fiscal y por
otro la demanda espontánea de aquellas personas
que sintiéndose víctimas de una ofensa se acercan
a los fines de intentar una reparación. Entre los primeros no existe una relación taxativa, pero la
“praxis” tribunalicia y la experiencia en estos dos
años y medio incluyó las lesiones leves, las amenazas, usurpaciones de propiedad, daños, retenciones
indebidas, estafas, hurtos, impedimento de contacto (ley 24.270), incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar (ley 13.944). La demanda espontánea incluyó preferentemente todo lo relacionado
a la violencia familiar o doméstica y problema de vecindad, en los cuales las partes intentaron evitar la
penalización del conflicto, si bien no pudieron evitar la judicialización del mismo al dar intervención a
la oficina de mediación.
Se cree que uno de los temas más importantes
dentro de este instituto es saber cuál debe ser el
organismo que llevará a cabo el proceso de me
diación.
Entendemos que según lo establecido por la Ley
de Organización del Ministerio Público y a la luz del
Código de Procedimiento Penal, dicho órgano debe
pertenecer al Ministerio Público.
El Ministerio Público es el que actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de
los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales.
Si bien el Ministerio Público debe asistir a las víctimas u ofendidos, ello no obsta a que sus representantes deban vigilar la estricta observancia del
orden legal adecuando sus actos a un criterio objetivo, actuando inclusive en favor del imputado.
La circunstancia de que por medio de otros mecanismos se llegue a una solución alternativa al conflicto implica la posibilidad de disponer de la acción,
ya que en muchos casos el interés de la víctima no
está centrado en la sanción al imputado sino en resolver el problema planteado.
Es al fiscal al único que corresponde promover
y ejercer la acción pública penal por lo que desde
el punto de vista funcional la oficina de mediación
no podría estar en otro ámbito que el Ministerio
Público.
En cuanto a la asistencia letrada obligatoria, en
caso de falta de recursos la víctima podría ser re-
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presentada por la Oficina de Asistencia Integral a
la Víctima del Delito, creada por resolución 58/98 del
señor procurador general de la Nación, que se encuentra en funcionamiento desde el 8 de septiembre de 1998. También debemos tener en cuenta que
la Ley de Ministerio Público en su artículo 51 le da
al Ministerio de la Defensa la función de representar a todas las partes, o sea que se podría designar
a dos defensores oficiales, uno para el imputado y
otro para la víctima.
El segundo punto es acerca de los principios que
regirán el proceso de mediación.
El primer criterio es el de la voluntariedad de las
partes. Ambas son invitadas a participar de dicho
proceso y ante la negativa de una de ellas automáticamente se suspende el trámite.
El segundo criterio es el de la confidencialidad.
El procedimiento incluye entrevistas individuales y
reuniones conjuntas. Los mediadores deben mantener el secreto de lo actuado y el único documento público será el acta acuerdo en el caso de que se
arribe a tal solución. Caso contrario, lo realizado en
el procedimiento conciliatorio no podrá ser utilizado por las partes en el juicio.
Un tercer criterio es el de la neutralidad o imparcialidad. Esto atañe a los mediadores, comediadores
o facilitadores, quienes debieran tener un entrenamiento específico.
Otro criterio es el de la celeridad e informalidad,
que surge del mismo ámbito en que se lleva a cabo,
un espacio de interrelación ágil y dinámico.
La sanción penal no puede dar respuesta a todos los conflictos legítimos entre las personas. El
Estado judicializa las situaciones de acuerdo a
parámetros impuestos por el ordenamiento jurídico
que no abarca la infinitamente diversa casuística de
conflictos. La sanción penal debe estar reservada a
la resolución de conflictos de alta intensidad y alto
impacto, por lo que promovemos una solución
consensuada por las partes siempre que ésta no
agravie el interés publico. Se trata, mayoritariamente,
de conflictos originados en disfunciones familiares
o comunitarias que requieren de una resolución rápida que, con la aplicación del derecho penal, tiene
poca posibilidad de éxito en líneas generales. Se
ofrece, entonces, la posibilidad de ingresar en un
proceso de mediación que, de arribar con éxito a una
conciliación, repara de algún modo el daño y, lo que
es aún más importante, opera preventivamente para
aminorar la posibilidad de aparición de otros conflictos de índole similar en el futuro, sin perjuicio
de que la vía penal se mantenga abierta.
Con relación a la forma de abordaje del conflicto
podemos encontrar mayoritariamente dos esquemas.
Uno es meramente “acuerdista” y tiene como objetivo final la concreción de un convenio entre las
partes que ponga fin a la demanda, y el otro es
“transformativo”, ya que si bien intentará llegar a
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un acuerdo, tratará de resolver la crisis poniendo
énfasis en la revinculación de los sujetos participantes, el reconocimiento de la existencia del conflicto, la búsqueda de soluciones desde los propios
recursos, la reparación del daño causado, proponiendo reactivar en el individuo la capacidad del ser
humano de autorregularse y autocontrolar las relaciones interpersonales que establece y que, por una
multiplicidad de variables personales y contextuales,
no se habían puesto en marcha en esa oportunidad
y requirió de la acción de los demás.
Las garantías legales deben estar debidamente
contempladas, la voluntariedad de las partes a someterse al proceso de mediación. Por otro lado, la
misma audiencia de conciliación se lleva a cabo en
un ámbito propicio para el diálogo, con presencia y
asistencia del equipo técnico, notificación de las
partes, del defensor oficial y asesor de incapaces,
cuando corresponda, por hallarse involucrados
menores.
En cuanto al resultado al que puedan llegar las
partes el mismo se materializa en la firma de un convenio que contenga los puntos acordados, el que
será suscripto por todos los intervinientes en
el proceso de mediación. Dicha acta luego debe
ser presentada para su homologación ante el tribunal o juez correspondiente, y una copia de la misma
será incorporada a la causa. En el caso de no arribarse a ningún acuerdo las partes serán informadas de la devolución de la causa al tribunal.
La solución del conflicto no pasa solamente por
el acuerdo entre las partes, sino que muchas veces
ese acuerdo infiere una derivación hacia otros recursos de la comunidad, léase sostén, contención,
derivación hacia servicios de salud, adicciones, etcétera.
El eje vital de la participación comunitaria a través de instituciones oficiales u organismos no gubernamentales (ONG) posibilita la construcción de
un espacio donde se puedan resolver los conflictos, con lo que la formación de una red interinstitucional deviene de suma importancia.
Es por todo ello que se cree que los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos constituyen
una apertura de la administración de justicia a la participación de la ciudadanía, y un avance respecto a
los resultados y tratamientos que la justicia ordinaria ha dado hasta ahora a los conflictos en estos
espacios de la sociedad. Potencia desde la Justicia
el restablecimiento de la paz social.
La pacificación de un conflicto penal evita nuevos conflictos. Y acá hay una interrupción a la escalada de violencia. Muchos de los conflictos menores, que no tienen una solución adecuada,
terminan en un hecho mucho más grave. Y paradójicamente, el sistema penal tradicional no sólo no
puede darle respuesta sino que en muchos casos
agrava aún más la situación, puesto que los enfrenta
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en algún momento, como a dos oponentes, agravándose las diferencias que hasta ese momento tenían. Incorpora a la justicia penal elementos restitutivos o compensatorios en relación a la víctima.
Responsabiliza al delincuente de las propias acciones y de sus consecuencias.
Ofrece a la víctima esa gran olvidada del derecho
penal la posibilidad de participar en la resolución
del conflicto que la afecta.
Evidentemente, en el complejo mundo de las relaciones interpersonales podemos sostener que toda
la comunidad sufre las consecuencias de los delitos. Pero también es cierto que –dentro de esa comunidad– quienes son puntualmente víctimas de
esos delitos sufren mucho más que el resto. ¿Quién
defiende los intereses de las víctimas? Se ha contestado que ello es tarea de la fiscalía, pero en un
sistema como el nuestro, donde impera la “legalidad” (en lugar de la oportunidad) y donde la designación del fiscal se produce sin ninguna participación del ofendido, se hace difícil sostener esa
posición. Basta que imaginemos una serie de hipótesis para advertir qué desprotegidos, cuando no
literalmente abandonados, están los ofendidos. Imaginemos que la fiscalía interviene en la causa no
despliega una actuación procesal que satisfaga las
expectativas del agraviado. Pensemos, además, que
los pedidos que éste le formula (sobre pruebas, estrategias procesales, argumentos, etcétera) son rechazados o ignorados. Paralelamente a ello, a esa
víctima cuyo consentimiento a favor o en contra de
la persecución penal le es tan indiferente al Estado,
se le exigen gravosas cargas públicas: testimoniar,
enfrentarse a careos y reconocimientos, etcétera, sin
dejar de lado las demoras y cuando no malos tratos, eventualmente ocasionados cada vez que deben participar en actos procesales.
Enfrentar varias veces al doloroso recuerdo de lo
vivido, dejar de trabajar, asumir situaciones de riesgo, etcétera, son aportes que se le exigen a la víctima más allá de su voluntad, invocándose que ello
es necesario para “administrar justicia”.
Pero a esas víctimas no se las atiende en sus deseos y pedidos, por más razonables y justificados
que sean. Es más, ni se les informa del desarrollo
de la causa porque “no es parte” (si es que no asumió papel procesal concreto).
Si entendemos que la finalidad del sistema penal
es en definitiva una sociedad pacífica, y que la pena
debe lograr repersonalización positiva de quienes
transitan por ella, es imprescindible en muchos casos revalorizar las situaciones interpersonales de los
interesados y posteriores al delito. La víctima debe
ser atendida en la doble acepción de la palabra, esto
es “darle atención” como servicio y “prestarle atención” en cuanto a no prescindir de sus decisiones.
Todo ello en un marco adecuado, donde sea tratada con la delicadeza –e incluso sutileza– que su crítica situación merece.

Es por todo ello que se pide la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a los organismos competentes a fin de que
se efectivicen los controles y sanciones en forma
directa –o, en su caso, concreten la celebración de
acuerdos con las autoridades provinciales para delegar las facultades de contralor–, a fin de que se
respeten los precios de referencia regionales para
el GLP de uso doméstico nacional (gas licuado de
petróleo envasado en garrafas) para el semestre invernal, dispuesto por la resolución 792/05 de la Secretaría de Energía.
Asimismo, solicita informe sobre la fórmula de
cálculo de los precios de referencia regionales por
zona geográfica para el GLP, explicitando las variables que se emplean y los coeficientes que expresan su ponderación en el precio calculado.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 792/05 de la Secretaría de Energía,
que reglamenta la ley 26.020 del marco regulatorio
del gas licuado de petróleo, fijó precios de referencia regionales para el gas en garrafa por región geográfica.
Los precios de referencia consignados se apartan sustancialmente de los valores de los estudios
de costos que se realizaron en este ámbito legislativo en oportunidad de tratarse la ley de marras y para
los que contribuyeron distintos organismos especializados como la Secretaría de Defensa del Consumidor. El precio que finalmente aprueba la resolución aludida dista mucho de servir para ayudar a
los más de 4 millones y medio de hogares que dependen de este combustible. El impacto de la reducción de la alícuota del IVA en un 50 % establecida
por la ley, ni siquiera llega a notarse. Para colmo de
males la resolución 792 SE no se respeta. En algunos puntos de venta de la provincia que represento, el precio, que por tratarse de zona 1 debía bajar
a $ 23, no se modificó y según dichos de consumidores, algunos comerciantes los mantuvieron en los
$ 27 por unidad de 10 kilos.
Asimismo, y por las limitaciones de acceso
que tiene la garrafa solidaria, con muy pocos pun-
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tos de distribución para todo el país, seguimos
castigando a los que menos tienen y que son los
que más deberían ser objeto de nuestra preocupación.
De allí que el presente proyecto pretende, por un
lado, que el gobierno nacional, a través del órgano
con directa competencia funcional sobre la materia,
ejerza efectivamente el control de la aplicación de
la resolución de fijación de los precios de referencia o, como allí mismo autoriza la delegación de esta
facultad de contralor y sanción a las autoridades
locales, lo haga a la brevedad; toda vez que el semestre invernal está llegando a su fin mientras las
familias más carenciadas –que son aquellas personas para quienes se pensó esta opción–, y todos
quienes necesitan indefectiblemente de este combustible para los diversos usos, siguen siendo los
eternos damnificados.
Por otro lado, y en tanto sorprende el valor fijado como precio de referencia para el producto, es
de nuestro interés conocer los valores de las variables tenidas en cuenta para su determinación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
ante el riesgo inminente de inundaciones en la zona
como consecuencia del emplazamiento unilateral por
parte de la República de Bolivia de gaviones que
han alterado el curso de las aguas, disponga la urgente construcción de defensas sobre la margen
derecha del río Bermejo a la altura de la localidad
salteña de Aguas Blancas ubicada en el departamento de Orán.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la pronta llegada de la temporada de fuertes lluvias en la zona, agricultores y autoridades municipales del departamento de Orán, en el norte de
la provincia de Salta, han hecho conocer a las autoridades competentes que en el margen izquierdo
del río Bermejo –lado boliviano– se han construido
de manera inconsulta, y violando tratados binacionales vigentes, defensas con gaviones de piedra bola y bolsas de alambre tejido. Si a esto le su-
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mamos la erosión del terreno producida por los desmontes efectuados en las proximidades de la ribera
izquierda, el resultado es que se ha puesto en peligro la seguridad de todos los habitantes de este
alejado lugar de nuestra geografía y aumentado el
riesgo cierto de consecuencias nefastas para la agricultura de la zona. La preocupación de los oranenses
que han quedado indefensos a la entrada de las
aguas por alteración del curso del río, quedó demostrada el pasado 16 de diciembre por los daños
causados por el agua en la zona de El Cebilar y alrededores. Esta zona está identificada como la comprendida entre los hitos V-2-K-a; V-2-K-b; V-2-K-c;
V-2-L y V-2-L-a.
Ante la gravedad de la situación y como respuesta a los reclamos de los afectados, el 18 de
marzo del corriente año se realizó en la localidad
boliviana de Bermejo una reunión a la que asistieron funcionarios y técnicos de los dos países
involucrados, y representantes de los productores
afectados, en la que se resolvió que los gaviones
defensivos identificados con los números 2, 4, 5 y
6 serían reubicados de manera longitudinal, quedando en iniciarse las obras correspondientes tres
días después y finalizadas en un plazo máximo de
treinta días.
Desde entonces y hasta la fecha las gestiones
realizadas a nivel diplomático no sólo han sido infructuosas sino que han demorado la solución de
fondo, con lo que hoy podemos afirmar que las reiteradas promesas de solución nunca se concretaron, panorama éste al que debemos sumarle como
agravante la delicada situación institucional de la
hermana república.
A partir de los primeros días del mes de octubre
comienzan las torrenciales lluvias en la zona y la preocupación de los agricultores y pobladores argentinos aumenta ante la inminencia de males no deseados pero evitables.
Ante esta delicada situación es que solicito que
el Poder Ejecutivo nacional disponga a la brevedad la construcción de defensas aguas abajo de la
localidad de Aguas Blancas, sugerencia originada
tras una reciente reunión entre el titular del área de
recursos hídricos de la provincia de Salta, el director representante de Salta en la Comisión Regional
del río Bermejo (COREBE), el presidente de la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta
Cuenca del río Bermejo y el río Grande de Tarija
(Cobinabe) y el intendente municipal de San Ramón de la Nueva Orán.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la pronta aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese un adicional equivalente
al 40 % del salario que por todo concepto perciban
los magistrados y agentes que se desempeñan en
el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa con asiento en el territorio de la provincia de Misiones.
Art. 2° – La erogación que demande el adicional
dispuesto en el artículo anterior, será atendida por
el presupuesto general de gastos y recursos de la
Nación en el capítulo correspondiente al Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.
Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La totalidad de las dependencias judiciales, del
Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio
Público Fiscal se encuentran ubicadas en ciudades
limítrofes con la República del Paraguay y Brasil.
Esta ubicación geográfica implica que, ya sea que
los juzgados, tribunal oral, cámara federal como el
Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, se encuentran dentro de lo que en el
decreto 887 del 10/6/94 define como zona de frontera.
Cabe destacar que la provincia de Misiones es la
única cuya totalidad de su territorio se encuentra
incluido en la zona en cuestión.
Esto amerita el dictado de una medida que reconozca una situación excepcional de toda la justicia
federal y ministerios públicos en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta los principios de desarrollo y demás objetivos previstos en la ley 18.575.
La competencia federal implica el conocimiento
por parte de los magistrados y funcionarios, ya sea
de manera directa por competencia, o de manera indirecta por subrogación, de las cuestiones atinentes
al contrabando, narcotráfico y terrorismo.
Las fronteras tienen una extensión de más de
1.000 km con ambos países, y son extremadamente
permeables al paso sin control de personas, con
excepción de aquellos lugares habilitados. A diferencia de otros lugares, aquí el accidente geográfico, los ríos, etcétera, no significa una barrera que
dificulta o impide el paso por lugares no habilitados.
Una cordillera, a saber límite con Chile, o la Puna
y montañas límites con Bolivia, sólo como ejemplo,

305

tienen un efecto disuasivo o limitador en el traslado de las personas y mercaderías. En cambio en Misiones los ríos son medios de comunicación. Las
rutas principales, 12, 14 y 101 y las provinciales, 103
y 2 bordean en toda su extensión la frontera a un
promedio de 5 Km de distancia, y de ellas salen innumerables caminos, sin contabilizar los trillos o picadas, hasta la costa de los ríos.
Desde hace mucho tiempo las fronteras de Misiones se han transformado, por las razones enumeradas, en un centro de contrabando y radicación
de grupos de delincuentes que se dedican a esa actividad ilícita.
También es el centro neurálgico por donde ingresa al país la actividad ilegal del narcotráfico, en especial marihuana y cocaína. Los destinos de los estupefacientes son los centros urbanos de la República,
Chile y, en el caso de la cocaína, Europa.
La inteligencia nacional e internacional ha establecido como una zona “caliente” para el territorio
el enclave denominado Triple Frontera, ubicado en
el extremo noroeste del territorio de la provincia.
Esto ha motivado que hace más de 5 años, por ejemplo, la Policía Federal estableciera en Puerto Iguazú
una unidad de inteligencia antiterrorista especial.
Actualmente el gobierno nacional, ante la realidad de un incremento de la actividad delictual, ha
dispuesto un aumento en la seguridad de la frontera.
Ahora bien, los integrantes de la Justicia se encuentran radicados en las ciudades y localidades
limítrofes y son quienes, con la colaboración de las
fuerzas de seguridad, ponen freno a la actividad del
contrabando, narcotráfico y terrorismo, y por ello
se encuentran expuestos a los riesgos que dicha actividad genera.
Dichas localidades de Misiones tienen serias desventajas económicas con ciudades de similares características.
El costo de vida es considerablemente más elevado en servicios básicos para una vida común.
No existe gas natural; el consumo es de gas envasado, siendo el valor de un cilindro de 45 Hg de
$ 120, con una duración promedio de 30 días en período estival.
La energía eléctrica en Misiones es la más cara
del país: para consumo domiciliario el costo del kW
para una casa de familia es de $ 0,188 kW. Cabe señalar que en el Sur el gas resulta imprescindible para
la calefacción en períodos invernales que cubren
cuatro meses, donde el consumo de gas aumenta
más que sensiblemente, transformándose entonces
su costo en un ítem importante en los gastos familiares. En Misiones las altas temperaturas del período estival hacen imprescindible el uso del aire acondicionado por idénticas razones, y por lo tanto el
costo de la energía eléctrica es un ingrediente importante en la ecuación económica familiar.
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La mayoría de las manufacturas se traen del centro del país y por ende sus costos son más caros,
los servicios también; en definitiva, se puede afirmar que las condiciones económicas son similares
a las de aquellas localidades situadas al sur del paralelo 42º y que obtuvieron el beneficio de un plus
salarial de hasta un 40 %, como es el caso de Ushuaia. La comparación no es gratuita, ambas provincias se encuentran en los extremos de la República
Argentina.
Otra cuestión es la del combustible. En todas las
zonas consideradas inhóspitas o de frontera, en las
cuales se otorgan bonificaciones salariales, existe
el GNC o, en su defecto, el combustible se encuentra subsidiado. En Misiones esto no ocurre, no existe el GNC y tampoco un ITC diferenciado, con lo
cual el gasto en combustible resulta por comparación mucho más elevado que en otras zonas de similar situación que la de Misiones.
En cuanto al Poder Judicial de la Nación, sus
reparticiones ubicadas al sur del paralelo 42º, límite establecido por la ley 16.494/64, fueron originariamente beneficiadas con un adicional por zona
desfavorable; con posterioridad, la CSJN amplió dicho beneficio a las reparticiones ubicadas en las
localidades de General Roca, Neuquén y Viedma,
entre otras, entendiendo de justicia su extensión
en virtud de que las demás reparticiones del Estado nacional otorgaban dicho beneficio a sus empleados.
En el año 1986 se dictó la ley 23.272, que incluía
a La Pampa dentro de los beneficios de la ley 16.494/
64. En virtud de ello la CSJN otorgó una bonificación por zona desfavorable de la justicia federal de
dicha provincia.
La totalidad de las reparticiones nacionales que
tienen asiento o delegaciones en la provincia de
Misiones, ya sean administrativas, entes autárquicos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, tienen una bonificación especial para compensar a sus
empleados el desempeñar sus tareas en un área de
características especiales y diferenciadas con el resto de la República, como Misiones.
Actualmente las demás reparticiones nacionales
–Aduana, AFJP, DNM, DGI, entre otros–, entes
autárquicos –BNA, UNAM–, fuerzas de seguridad
y armadas –GN, PNA, PFA, EA, FAA, Marina– cobran un beneficio que puede denominarse de distintas maneras: zona desfavorable, zona inhóspita,
suplemento por zona, etcétera, pero que es, en definitiva, el reconocimiento del Estado nacional hacia sus agentes por la tarea desarrollada en un área
sensible a los intereses nacionales, en un lugar donde desempeñar las tareas implica un plus diferenciado con relación a similar área en otro lugar del
país.
Esto genera una desigualdad entre el personal del
Poder Judicial de la Nación y los ministerios públi-
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cos y los agentes de otras reparticiones públicas
nacionales, entes autárquicos o descentralizados y
las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas que se
desempeñan en la provincia, ya que éstos sí cobran
un beneficio por trabajar en la provincia de
Misiones.
Este reconocimiento también se encuentra vigente
en algunos convenios colectivos de trabajos privados que tienen aplicación en la provincia de
Misiones.
Pero más seria aún es la existencia de una marcada inequidad entre aquellos que desempeñan tareas en el Poder Judicial de la Nación y los ministerios públicos en la provincia de Misiones en
relación con el mismo personal del Poder Judicial
y ministerios públicos de zonas similares que cobran un beneficio por desempeñar sus tareas y vivir en lo que se puede definir como “zona desfavorable”.
Por otra parte, debe remarcarse que uno de los
principales requisitos a los efectos de los ascensos y concursos dentro del Poder Judicial está
dado por la capacitación y/o especialización del personal, para lo cual Misiones no cuenta con cursos
ni posgrados compatibles con la actividad desarrollada en este ámbito, motivando ello que sus
agentes deban trasladarse en unos casos como mínimo trescientos kilómetros –desde Posadas– y
en otros quinientos kilómetros –desde Eldorado–,
por ser Corrientes capital la ciudad más próxima
que ofrece dicha posibilidad, representando ello
una costosa carga –pasajes, estadía, alimentos–,
pues deben trasladarse dos veces al mes para el
dictado de clases. En otros casos, deben viajar a
grandes centros –Buenos Aires y Rosario–, puesto que el abanico de ofertas es superior –licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados, etcétera–
, resultando ello sumamente prohibitivo para el
personal de Misiones en comparación con los
miembros del Poder Judicial que se encuentran en
otras jurisdicciones o que viven en provincias centrales o en la Capital Federal o son beneficiarios
del adicional por zona por lo que pueden acceder
a la capacitación y especialización a los efectos de
brindar un buen servicio de justicia, marcándose
de esta forma una situación de desigualdad entre
pares.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma a fin de poder brindar al personal del Poder Judicial de la Nación y al del Ministerio Público el adicional propuesto, por razones de
equidad, situación e importancia geográfica, situación económica y riesgo laboral, la retribución adecuada a la zona crítica.
Mario A. Losada.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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CLXXXIII

CLXXXIV

Proyecto de declaración

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 93º aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, que ha
de conmemorarse el próximo 10 de agosto del corriente año.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de agosto se celebrará un nuevo
aniversario de la creación de esta institución militar, nacida en 1912, cuando el presidente de la Nación, don Roque Sáenz Peña, por decreto crea la Escuela de Aviación Militar ubicada en El Palomar,
provincia de Buenos Aires.
Desde sus orígenes, la Fuerza Aérea Argentina
tiene como misión específica organizar, mantener y
alistar a las fuerzas aéreas de la Nación, ejerciendo
la soberanía en el espacio aéreo nacional con el fin
de contribuir a la defensa de nuestro país.
Así también, a través de sus institutos de formación, se prepara y perfecciona su personal, revalorizando el sentido de vocación, asumiendo la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de sus
altos y exigentes objetivos.
En la actualidad la Fuerza Aérea, además de las
funciones que le son propias tanto dentro de nuestro territorio como en misiones en el extranjero, responde a demandas de la comunidad, abarcando así
un gran número de actividades que nos resumen el
gran profesionalismo de todos los hombres y mujeres que integran sus filas.
Finalmente, no debemos olvidar la participación
de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto
en las islas Malvinas, donde recibió su bautismo
de fuego el día 1° de mayo de 1982, realizando hasta el fin de las hostilidades operaciones que causaron la sorpresa y admiración del mundo por su audacia, dadas las condiciones adversas que debieron
enfrentar durante aquel lamentable conflicto. Fueron cincuenta y cinco sus hombres, héroes que
ofrendaron sus vidas, lo que debe constituir un imborrable ejemplo y provocar un sentimiento de gratitud de todos los argentinos.
Por todo lo precedentemente expuesto, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Artículo 1° – Créase la Comisión Investigadora
de la Actividad Aerocomercial a fines de investigar
y reunir elementos de juicio referidos a si las actividades aerocomerciales del país se practican con arreglo al ordenamiento jurídico, incluyendo sus negocios jurídicos habilitantes o autoritativos, y si
satisfacen razonablemente los requerimientos del
transporte aerocomercial de nuestro país.
Art. 2° – La comisión estará integrada por seis
(6) senadores.
Art. 3° – Facúltase a la presidencia del cuerpo a
designar los integrantes de la misma, previa consulta a los respectivos bloques.
Art. 4° – La comisión producirá su informe en el
plazo improrrogable de ciento veinte (120) días, elevándolo al plenario de la Cámara.
Art. 5º – La comisión podrá inspeccionar libros
de comercio de las sociedades dedicadas a la actividad señalada en el artículo 1° de la presente resolución, citar y hacer comparecer personas físicas y/o
representantes de las referidas sociedades y requerir informes de obligatoria evacuación a los organismos y entidades estatales reguladores.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad aeronáutica comercial existente
en nuestro país ha presentado, en los últimos
años, un panorama digno de suscitar especial
atención.
En primer lugar, es menester recordar que nuestro país carece, en la actualidad, de sistema ferroviario, el que fue desarrollado durante más de un
siglo, y que sirvió a los fines de la integración espacial y socioeconómica de la Argentina.
En segundo lugar, es menester tener presente que,
a partir del proceso de privatización de la entonces
empresa estatal Aerolíneas Argentinas, se han producido hechos dignos de destacar, como la desaparición de las empresas LAPA y Dinar, prácticamente la absorción de Austral por parte de la hoy
privatizada Aerolíneas Argentinas y las vicisitudes –aún no concluidas– corridas por la empresa
Southern Winds.
Al cabo de tal proceso, Aerolíneas Argentinas ha
quedado prácticamente con una intervención realmente dominante en el referido mercado.
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Pero es el caso que la opinión pública, los medios masivos de comunicación y los mismos legisladores, habituales usuarios de tales servicios, dan
cuenta de permanentes vicisitudes que llevan a pensar que el citado ordenamiento no se cumple en su
plenitud o, en el caso de total observancia del mismo, que es totalmente ineficaz para asegurar las esperadas prestaciones.
Tales dos alternativas son merecedoras del despliegue de las potestades investigadoras del Congreso de la Nación.
Debe recordarse, por lo demás, que la extensión
de las facultades investigadoras del Congreso de
la Nación es muy amplia en el presente caso, habida cuenta de la relación de derecho público que vincula al Estado nacional con las empresas operadoras del tráfico aerocomercial de nuestro país (ver
Manuel Andreozzi, Facultades implícitas de investigación legislativa y privilegios parlamentarios,
passim., Editorial Ideas, Buenos Aires, 1941. Ver también Luis Lozano, Facultades de investigación del
Congreso, “La Ley”, 1984-D.-1.012 y sigts.;
Humberto Quiroga Lavié, La potestad de contralor
del Congreso de la Nación, “La Ley”, 1984-D.1.020; Segundo V. Linares Quintana, Límites constitucionales de la facultad de investigación del
Congreso, “La Ley”, tomo 1984-D.-1.025, y Alberto
B. Bianchi, Los poderes de investigación del Congreso, fundamento constitucional, contenido y límites, “La Ley”, 1984-D.-1.030).
Si bien la competencia legisferante es de suma
importancia en el ámbito del Congreso de la Nación,
no lo es menos la posibilidad de contralor de la administración, uno de cuyos instrumentos es la potestad investigadora, o de seguir los vaivenes de la
opinión pública.
En caso de no entenderlo el Senado, éste se convertiría en el ámbito institucional de una suerte de
contienda destinada a precisar cuál es el legislador
que más proyectos ha presentado, sea cual fuere la
importancia de los mismos, y, por sobre todo, la necesidad del país de contar con tales normas.
Tampoco es el Poder Judicial el órgano dotado
de mayor eficacia para controlar la labor del Congreso, no estando en juego los derechos y garantías de los habitantes del país.
La política, en innumerables oportunidades, acarrea conflictos que no tienen solución tribunalicia
pues no están regidos por las normas destinadas a
organizar y garantizar el sistema de protección del
habitante frente a las diversas manifestaciones del
poder, incluido el estatal y normas destinadas a servir las relaciones institucionales privadas, como, por
ejemplo, la familia o las relaciones patrimoniales,
ámbito natural de la sociedad civil.
No es prudente la tendencia a judicializar la política, porque se corre el riesgo de deteriorar el equilibrio, mensura y ponderación de los jueces.
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Por tales fundamentos, solicitamos la sanción del
presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Club Estudiantes de La
Plata, a cumplirse el 4 de agosto de 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo se gestó en una zapatería de la calle 7. Corría el mes de agosto de 1905 cuando la fantástica
historia de Estudiantes comenzó a escribirse. Una
historia que, con el paso de los años, transitaría por
los máximos logros a los que una entidad de fútbol
pudiera aspirar. Porque Estudiantes fue desde su
nacimiento un club básicamente dedicado al fútbol,
deporte que encontró en esa camiseta blanca y
punzó la vestimenta ideal. Una historia que, en definitiva, merece ser contada.
Por aquel entonces, el fútbol ya era un deporte
que despertaba ardientes pasiones en la tierra de
los argentinos, era el deporte de los “gringos”, según la óptica de quienes pretendían convertir la esgrima y otros juegos de salón en una corriente nacional. Desde hacía un par de años, se habían hecho
célebres los nombres de los futbolistas de un colegio llamado English High School, sucesivo ganador de todos los torneos organizados en las ligas
intercolegiales de Buenos Aires.
Al egresar del colegio, todos sus jugadores siguieron jugando con el nombre de Alumni, militando en la ya creada Asociación Argentina de Fútbol.
Dicho conjunto fue ganando partido tras partido
a equipos tales como Lomas, Athletic, Quilmes
Athletic, Belgrano y Lobos, a los que luego se sumarían San Isidro, Porteño, Reformer, Barracas, San
Martín, Nacional y Argentinos de Quilmes, que dominaban el escenario futbolístico de aquella época.
En la ciudad de La Plata estaba Gimnasia y Esgrima, que, entre otros deportes, practicaba también
el fútbol. Estaba inscrito en la Asociación de Fútbol con un equipo en la categoría tercera y otro en
menores, y tenía su campo ubicado en las calles 1,
115, 47 y 48. Y quienes integraban esos equipos
eran fervientes seguidores del que ya era el más popular de los deportes: el fútbol.
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Claro que en el club se les daba mayor preponderancia a los deportes de salón. Para colmo, y a
poco de andar, perdió su cancha. Uno de los integrantes de aquel desilusionado cuadro era Tomás
Ismael Shedden.
Y fue así que el 4 de agosto de 1905 nació al mundo Estudiantes. En un negocio dedicado a la venta
de zapatos de la calle 7, entre 57 y 58, frente al número 1228, propiedad de don Félix Díaz, que respondía al nombre de zapatería “Nueva York”, sentados
sobre sillas, cajones, bancos, y hasta en el mostrador, acompañaron a Shedden un montón de personas. La reunión, de acuerdo con las crónicas de la
época, había llamado notablemente la atención de
los vecinos de aquella zapatería, donde fuera de las
horas de comercio se habían congregado esas veinte personas, la mayoría conocidos universitarios de
la zona.
En horario desusado y a puertas cerradas. Así
nacía Estudiantes, con todo el entusiasmo y el fervor de los amantes del fútbol y adoptando este
nombre como consecuencia lógica de la condición
de estudiantes de todos sus fundadores.
El acta fundacional rezaba: “En la ciudad de La
Plata, el día 4 de agosto de 1905, en el local cedido
al efecto por el señor Félix Díaz, sito en la calle 7,
N° 1228 se reunieron las siguientes personas: Jorge Isla, Ricardo Sancet, Antonio Ferreiroa, Saúl
Ferreiroa, Alejandro Fernández, Emilio Fernández,
Carlos A. Isla, Jorge Contraras, David Ramsay, Antonio Mouzo, Ismael Shedden, Uberto Vignart, Raúl
Salas, Hugo E. Ferrando, Carlos Sagastume, Horacio
Tolosa, Joaquín Sese, Félix Díaz, Alfredo M. Lartigue
y Antonio Moreda. Siendo las 9 pm toma la palabra
el señor Alfredo Lartigue y expuso: ‘Que entre un
grupo de aficionados al juego de foot-ball, había
surgido la idea de fundar un club atlético para el
fomento de ejercicios físicos en esta ciudad, motivo por el cual se encontraban reunidos todos los
presentes’. Aceptada la idea por los comparecientes a indicación del señor David Ramsay se procedió por aclamación al nombramiento de presidente
y secretario provisorios, recayendo aquél en los señores Moreda y Lartigue, respectivamente. A moción de varios de los comparecientes y previa discusión se resuelve, por unanimidad lo siguiente: dar
por constituida esta asociación bajo el nombre de
‘Club Atlético Estudiantes’ ”.
Si hablamos de los símbolos y emblemas más representativos del club, éstos han cambiado con el
correr del tiempo. Con la propia exigencia de permanecer vigente, el club ha ido adaptando su identidad característica. El importante camino recorrido
por el club desde sus inicios lo ha guiado a la creación del símbolo albirrojo por excelencia, el cual está
conformado por el banderín con ocho estrellas, simbolizando los ocho campeonatos conquistados en
el país e internacionalmente, con las hojas de roble

–íconos de la fortaleza y el conocimiento– y con la
bellota.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de
la conmemoración, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Criterio adoptado para seleccionar a las provincias que, a lo largo del ejercicio 2005, han sido
receptoras de fondos públicos destinados a obras
de infraestructura, solicitando se amplíe la información referida, en cuanto a:
1. Montos asignados.
2. Aplicación de las partidas.
3. Relación fondos asignados/PBI per cápita, por
distrito;
b) Emisión de un cronograma donde se visualicen los plazos de recepción de giros correspondientes a los distritos que aún no han sido beneficiados, o de aquellos cuya asignación, en comparación
con otras provincias, resulta inequitativa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio elaborado por el grupo Sophia, sobre
la base de informes de ejecución presupuestaria del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación
y del presupuesto 2005, revela la creciente brecha
existente en la distribución de fondos públicos para
gastos en infraestructura entre las distintas provincias del país.
Según el informe, la provincia más beneficiada ha
sido Santa Cruz: en términos relativos, su participación en el presupuesto de obras públicas creció un
205 por ciento entre los ejercicios 2002 y 2005.
Otros distritos que resultan beneficiados con la
asignación de fondos son: Santa Fe (incremento del
161 por ciento), Córdoba (incremento del 132 por
ciento), San Juan (incremento del 103 por ciento) y
Entre Ríos (incremento del 74 por ciento).
En contraposición, provincias como Corrientes,
Río Negro, San Luis y Jujuy han retrocedido en su
participación en el gasto de planificación.
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Los excedentes obtenidos por una recaudación
que supera los recursos previstos en el presupuesto
2005 han sido distribuidos por medio de decretos
de necesidad y urgencia. En este caso, el gobierno
nacional elevó en $ 101,6 millones la asignación para
la provincia de Buenos Aires y en $ 34,3 millones
correspondientes a la provincia de Santa Cruz.
Contrasta esta situación con la de la provincia del
Chaco, a la cual se le redujo el crédito para rutas en
un 32,8 por ciento, o con la de Santiago del Estero,
que perdió el 44 por ciento.
Estos estudios, sumados a noticias difundidas
por integrantes del gobierno nacional que dan cuenta de la repatriación de los u$s 521 millones que la
provincia de Santa Cruz tenía depositados en el exterior y de la brillante inversión de u$s 600 millones
en obras públicas, que han llevado a ese distrito a
ser el de menor índice de desocupación, nos llenan
de interrogantes relacionados con conceptos que
hoy parecen olvidados: equidad y justicia.
Los argentinos que pueblan regiones que no han
sido bendecidas por la salida al mar o por el petróleo
y que deben afrontar los obstáculos que la historia,
la geografía y la política les han planteado, merecen
conocer el criterio seguido por el gobierno nacional
para la asignación, a cada provincia, de fondos públicos destinados a obras de infraestructura.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Reunión 22ª

tículo 142 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada,
un menor de dieciocho años de edad, o
un mayor de sesenta años de edad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

Art. 2° – Incorpórese en el libro segundo, título
V, “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos
contra la libertad individual”, en el artículo 142 del
Código Penal el siguiente inciso:
6. Si el hecho se cometiere contra una persona mayor de sesenta años o persona
discapacitada, enferma o que no pueda
valerse por sí misma.

Señor presidente:
Las modificaciones propuestas al Código Penal
tienen por finalidad brindar una protección específica a las personas mayores de sesenta años de
edad, quienes integran el llamado grupo de los
“adultos mayores” y en los últimos días han sido
víctimas violentas agresiones.
También se incluyen aquellas personas que padecen una discapacidad o enfermedad que les impide valerse por sí mismas, lo que agrava su estado
de indefensión frente a una situación de ataque del
agresor.
Se ha tomado la edad de sesenta años porque es
la indicada por nuestra legislación para brindar los
beneficios de la jubilación (a partir de los sesenta
años para las mujeres y de los sesenta y cinco para
los hombres), entendiéndose que a partir de esta
edad la persona puede obtener el retiro de la actividad laboral para comenzar a gozar de una vida más
tranquila.
Muy por el contrario, resulta una costumbre los
titulares de los diarios que afirman: “Los delincuentes se ensañan con ancianos”; “Asesinan a una pareja de ancianos”, “Dos ancianos fueron asesinados en intento de robo”, “Sigue la ola de asaltos a
ancianos”.
Los delincuentes saben que son vulnerables,
sólo los observan unos días; y saben cuándo cobran, cómo viven y quiénes los acompañan y se
aprovechan de su estado de indefensión.
Las modificaciones que se proponen son racionales, respetando el principio de proporcionalidad
de las penas y solicitando la protección específica
ante la vulnerabilidad que sufre este sector de la
población.
Nuestra realidad señala la necesidad de brindar
urgente protección a este sector de nuestra población; debemos recordar que el Estado debe estar
presente en las situaciones que implican una mayor debilidad para los ciudadanos, y por ello, señor
presidente, entendemos que frente a la inseguridad
que padecen se debe brindar una protección específica, motivo por el cual solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.

Art. 3° – Modifícase dentro del libro segundo, título V, “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, el inciso 1 del ar-

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese en el libro segundo, “De
los delitos” título I, “Delitos contra las personas”
capítulo I, “Delitos contra la vida”, al artículo 80 del
Código Penal el siguiente inciso:
10. A una persona mayor de sesenta años de
edad, o persona discapacitada, enferma o
que no pueda valerse por sí misma.

Mirian B. Curletti.
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CLXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 60º aniversario de la fundación del diario “Clarín”. Adhiriendo a la conmemoración por su prestigiosa labor periodística, cultural y deportiva, valorando su actitud y compromiso
solidario al servicio de la comunidad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés cultural, homenajear y adherir al 60º aniversario de la fundación del diario “Clarín”.
El mismo fue fundado el 28 de agosto del año
1945 por el doctor Roberto Noble, destacado periodista, abogado, legislador, quien percibe que en el
contexto de la posguerra la Argentina necesita una
nueva fuente de información basada en la realidad
de esa época.
El diario “Clarín” es conducido desde el año 1969
por su esposa, la señora Ernestina Herrera de Noble,
quien ha sabido continuar brillantemente con el camino emprendido por su creador, con vocación de servicio, acciones solidarias, educativas y culturales.
Se trata del diario de mayor circulación en el mundo de habla hispana, con una edición promedio de
600.000 ejemplares.
En el año 1966 nace la Fundación Noble, con el
fin de profundizar la función social de los medios
de comunicación a través de la promoción de valores como la solidaridad, la educación y la cultura.
Todas las empresas periodísticas del Grupo Clarín son reconocidas por su independencia de criterio, seriedad y profesionalismo, tienen presencia en
medios escritos, radio y televisión por aire y cable,
producción audiovisual, industria gráfica e Internet.
En el año 1990, el Grupo Clarín ingresa en el mundo de las telecomunicaciones a través de Artear,
asumiendo así la programación de Canal 13 de Buenos Aires, donde afianza su imagen de calidad y su
buen posicionamiento de audiencia, desarrollando
importantes innovaciones tecnológicas. Artear
produce las señales de cable Todo Noticias (TN) y
Volver
Desde 1995, transmite y produce programas deportivos a través de las señales de cable TyC Sports”
y TyC Max.
En 1996 lanza el diario “Olé”, el primer diario deportivo argentino, que a pocos meses de su lanzamiento se convirtió en el tercer diario nacional en
cuanto venta de ejemplares.

En el área gráfica, “Clarín” posee una de las plantas impresoras masivas color más importantes de
América Latina, Artes Gráficas Rioplatenses, que
imprime revistas, libros, folletos y guías telefónicas,
exportando a varias plazas del Mercosur.
Tiene presencia también en Internet; además del
sitio Clarín, desarrollaron páginas como Artear, Mitre, Multicanal, TyC Sport y Direct TV, entre otras.
También incorporó Radio Mitre, triplicando en
poco tiempo su participación en el encendido, logrando preeminencia entre las radios argentinas.
Alcanzó con la empresa de cable Multicanal una
posición de liderazgo, a lo largo de nuestro país,
Uruguay y Paraguay, siendo éste uno de los cables
líderes de América Latina.
El Grupo Clarín se destaca por ser el principal
grupo argentino de comunicaciones, dedicado a
brindar información, opinión, entretenimientos,
educación y cultura. Es importante destacar la actitud de servicio de este prestigioso diario, poniendo especial énfasis en la educación y la cultura.
Asimismo, canaliza el apoyo del grupo en numerosas acciones solidarias, como la donación de libros
para escuelas y bibliotecas, la construcción de escuelas, la organización de concursos y el otorgamiento de becas. Son especialmente conocidas las
publicaciones de diccionarios en distintas lenguas,
enciclopedias temáticas y publicaciones como la
revista infantil “Genios”, de amplia lectura para
los niños.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Defensa o de quien corresponda
informe a este cuerpo sobre la compra por parte de
esa dependencia de diez pistolas automáticas Glock
modelo C 18 calibre 9 mm catalogadas como de uso
exclusivo para las fuerzas armadas y su posterior
autorización a civiles para su tenencia, quiénes son
los civiles que se vieron beneficiados con esta autorización y cuáles son las fundadas razones que
lo justifican.
Así como también cuál es la relación existente entre la firma Full Metal y la distribución de dichas
armas.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arma en cuestión es una pistola Glock modelo
C 18 calibre 9 mm, que permite disparar su cargador
en forma de ráfaga en menos de 1 segundo. Teóricamente ningún civil puede portarlas ya que son
clasificadas como de exclusivo uso de las fuerzas
armadas, debido a su carácter de portátil y su capacidad de fuego.
La información salió a luz en varios medios gráficos en el mes de julio dejando entrever algunos de
los supuestos tenedores, entre ellos el propio ministro de Defensa, José Pampuro, así como también
Jaime Garreta, Juan Carlos Ramos, Claudio Bonadio,
entre otros. Todos estos funcionarios por las funciones que desarrollan poseen custodia permanente provista por el Estado, por lo que en principio,
no se justifica tanto poder de fuego para uso personal.
En la Argentina ninguna fuerza de seguridad ni
militar dispone de ellas, es sin embargo la pistola
que utilizan los agentes especiales del FBI.
Es éste un tema que nos debería preocupar a todos, ya que con la circulación de armas de esta peligrosidad en manos de particulares que no poseen
preparación adecuada ni una guarda segura de las
mismas, se ha puesto en peligro la seguridad pública.
Es también importante que quede claro a este cuerpo si existe alguna relación entre la firma Full Metal
y la distribución de las armas, ya que existe el rumor de que éstas fueron entregadas por esa firma
que curiosamente en el corto plazo recibe dos habilitaciones por parte del RENAR difíciles de conseguir y restringidas a otros comerciantes con anterioridad.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la conmemoración del Día del Maestro el 11 de septiembre, en el 117º aniversario del
fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Recordarlo por su tenaz lucha en pos de garantizar un
proyecto político de país cuyo sostén principal se
orientó al desarrollo de la educación para la formación de una ciudadanía que lograra alcanzar altos
niveles de integración y cohesión en torno de un
destino común.

Reunión 22ª

2. Rendir un destacado homenaje a la doctora
Cecilia Braslavsky, reconocida educadora e investigadora de nuestro país, quien falleciera el 1º de junio de 2005 ocupando la titularidad de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, primera
mujer argentina en alcanzar dicha responsabilidad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación por la equidad y la calidad de la
prestación educativa ha llevado a reconsiderar el
importante papel que desempeña el docente en el
proceso educativo, su participación puede tener un
impacto fundamental en el desarrollo de las posibilidades de aprender de las poblaciones pertenecientes a contextos altamente desfavorables.
En este 11 de septiembre, fecha en la que se celebra un nuevo homenaje a todos y a cada uno de
los docentes argentinos, representados en la figura
de quien fuera maestro de maestros, don Domingo
Faustino Sarmiento, al cumplirse 117 años de su fallecimiento, queremos recordar al hombre que con
trabajo, esfuerzo y tenacidad se formó para el desempeño adecuado y comprometido en cada una de
las tareas que nuestro país y su tiempo demandaron.
Resulta interesante recordar al Sarmiento polémico, controversial pero incansable en su lucha y en
su búsqueda de un modelo de país que aún hoy
mantiene vigencia en el debate político argentino.
En este Día del Maestro rendimos un destacado
homenaje a la doctora Cecilia Braslavsky, quien apenas egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA empezó a develarse como una innovadora.
Se desempeñó en la Universidad de Río IV, pero en
1976 emigró a Alemania, donde obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad de Leipzig.
Al regreso del exilio se había integrado a FLACSO
y junto con Juan Carlos Tedesco y Ricardo Carciofi
escribió uno de los libros clave para entender lo que
había pasado en las escuelas mientras reinaba el terrorismo de Estado: El proyecto educativo autoritario argentino 1976-1982.
En 1993 acompañó a Susana Decibe en el Ministerio de Educación, al frente del programa de elaboración de los contenidos básicos comunes, pilar de
la reforma educativa. Al año siguiente asumió como
directora general de Investigación y Desarrollo.
Desde el año 2000 ocupaba en Suiza la titularidad de la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, constituyendo la primera mujer argentina
en alcanzar dicha responsabilidad.
“Si algo sintetiza a Cecilia es una combinación
entre pasión y racionalidad. Podía defender con mucha pasión sus ideas, sus convicciones y al mismo
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tiempo hacerlas lo más racionales posible. Era muy
honesta, muy transparente y esos mismos rasgos
le hicieron ganar muchos amigos pero también le
generaron menos amigos”, recuerda J. C. Tedesco.
Como reconocimiento a esta destacada académica es que hoy, en el Día del Maestro, brindamos un
sentido homenaje al cumplirse tres meses de su lamentable fallecimiento, acaecido en la ciudad de Ginebra el 1º de junio del corriente año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 13 de la ley
17.671 y modificatorias por el siguiente texto:
La presentación del documento nacional de
identidad expedido por el Registro Nacional de
las Personas o la cédula de identidad del Mercosur expedida por la Policía Federal Argentina, serán documentos válidos y necesarios
para probar la identidad de las personas, sin
que puedan ser suplidos por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento sincerar una situación imperante en el territorio de la República, cual es el uso de distintos documentos para acreditar la identidad del requerido.
Nos encontramos con que junto al documento
nacional de identidad, coexisten la cédula del Mercosur, expedida por la Policía Federal Argentina y
las cédulas de identidad expedidas por las policías
provinciales en el ámbito de su jurisdicción.
Esto lleva, a que en la actualidad, los usos y costumbres, han llevado la mayoría de los argentinos a
utilizar diariamente la cédula de identidad, por razones de practicidad y fundamentalmente por razones
de seguridad, dada la facilidad de su reemplazo frente a su robo, pérdida o sustracción, situaciones en
que, de tratarse del DNI, trae aparejado engorrosos
trámites para la obtención de sus duplicados, con
la consiguiente pérdida de tiempo, que en el mejor
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de los casos puede oscilar en no menos de tres meses, reservando el uso del documento nacional de
identidad para determinados situaciones, como por
ejemplo votar, concurrir a instituciones del sistema
financiero, etcétera.
Todo esto generó un uso y costumbre de muy
difícil erradicación y que diariamente podemos apreciar en la vida cotidiana.
Si nos atenemos al frío texto de lo establecido
en el artículo 13 de la ley 17.671, todos los argentinos deberíamos portar únicamente el documento
nacional de identidad para identificarnos cuando así
se nos requiriera, sin embargo a poco de observar
se puede distinguir claramente que la gran mayoría
prefiere las cédulas de identidad y las mismas, salvo excepciones muy contadas, son generalmente
aceptadas por las autoridades requirentes.
Esta disposición trae aparejado a los ciudadanos
argentinos un sinnúmero de problemas.
A modo de ejemplo y para graficar lo dicho voy
a citar lo que acontece en el sistema financiero, hoy
nos encontramos que cualquier persona nativa al
presentarse en un banco para algún trámite, debe a
los efectos de acreditar su identidad presentar el DNI
únicamente.
Esta regla, aclaremos, contiene sus excepciones,
por ejemplo las personas extranjeras pueden acreditar su identidad con cédula de identidad de la Policía Federal, cédula de identidad de las direcciones
y registros civiles y/o del Estado Civil de la Capacidad de las Personas y por cédula de identidad expedida por las policías provinciales, lo que está vedado a los ciudadanos nativos.
Esto lleva a que si aplicamos rigurosamente las
disposiciones arriba citadas, la persona que no
cuente con su DNI, prácticamente no puede operar
en el sistema financiero con los perjuicios económicos que ello le puede irrogar.
Sin embargo, y para evitar esto, existe una práctica bastante generalizada que no siempre cumple
con la normativa, lo que de alguna manera justifica
blanquear esta situación, ampliando el horizonte de
documentos con los cuales una persona argentina
pueda acreditar su identidad.
Si contamos con el antecedente de que los extranjeros radicados pueden vivir e identificarse mediante la utilización de cédulas de identidad, tenemos un punto de partida que de ninguna manera es
irrazonable, que por cierto, si lo miramos atentamente, esta excepción, de alguna manera constituye una
suerte de discriminación y desigualdad para con los
nativos (artículo 16 de la Constitución Nacional).
La idea es agregar al texto del artículo 13 de la
ley 17.671, la cédula de identidad del Mercosur, por
ser éste un documento que está al alcance de todos los habitantes del país y al mismo tiempo reúne las condiciones de seguridad necesarias que
dificultan su falsificación.
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Además, la utilización de la cédula de identidad
se ha hecho tan cotidiana para los argentinos que
ante diferentes situaciones, de no menor importancia que un trámite bancario, con su sola presentación se acredita en forma fehaciente la identidad; a
modo ejemplo podemos citar:
1. La salida del país a países limítrofes es suficiente la presentación de dicho documento para
acreditar la identidad, recordemos también la resolución Mercosur/GMC 63/96 que establece cuáles
son los documentos hábiles de cada Estado parte
para trasladarse entre los países del Mercosur, donde en el anexo correspondiente a la Argentina cita
como documentos viables la cédula de identidad expedida por la Policía Federal, entre otros.
2. Lo mismo sucede cuando una autoridad del
Poder Judicial argentino nos requiere identificación,
la simple presentación de la cédula de identidad es
instrumento suficiente para comprobarla.
Como podemos apreciar, el uso de la cédula de
identidad está bastante generalizado, esto lleva a
que su aceptación tenga amplio consenso tanto de
los poderes públicos como del sector privado, con
lo cual va tener que replantearse en algún momento la validez de este documento y el nivel de utilización. Sin ir más lejos podemos citar la ley 25.065, de
tarjetas de crédito, en la misma, en su artículo 37,
donde se refiere a la identificación del portador de
la tarjeta, indica que el proveer está obligado a verificar su identidad, sin especificar el tipo de documentación, que en la práctica en la totalidad de las
veces se requiere la cédula de identidad.
Para mayor abundamiento traemos a colación la
excesiva morosidad que tiene el Registro Nacional
de las Personas, en la entrega de DNI, cuya demora
supera el año desde su solicitud.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos se apruebe el presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Legislación General.

CXCII
Proyecto de declaración

Reunión 22ª

Por todo esto, no podemos pasar inadvertida semejante pérdida y acompañar nuestro más sincero
pesar.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rey Fahd accedió al poder en 1982, y durante
los años de su largo y próspero reinado se labró
una fama de hombre de paz, al respaldar varias propuestas para hallar una solución final al conflicto
entre árabes e israelíes.
Estuvo al frente de Arabia Saudita, país con mayor exportación de petróleo del mundo, en lo que
se considera su período más turbulento de la historia, cuando se produjeron dos guerras en el golfo
Pérsico, además de numerosos conflictos internos
que involucran extremistas islámicos. Asimismo,
auspició los acuerdos que pusieron fin, en 1990, a
la larga guerra civil libanesa.
Con la muerte del rey Fahd, se da comienzo a un
período de incertidumbre en Arabia Saudita. Toda
la región, desde Egipto hasta Irak, se caracteriza por
la inestabilidad y está actualmente viviendo un período de reformas y cambios de gobierno.
El rey Fahd, querido y respetado por todo el mundo árabe y musulmán, provocó un fuerte impacto
con su muerte. En todos los países de la región se
decretaron entre tres y cuarenta días de luto. Los
mercados tampoco estuvieron ajenos al impacto, tal
es así que el precio del barril de crudo habría alcanzado una cifra récord.
El rey Fahd trató de modernizar Arabia Saudita
manteniendo un difícil equilibrio entre los cambios,
la tradición tribal y el islam ortodoxo.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por mis pares, solicito la pronta aprobación del presente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
rey Fahd, de Arabia Saudita, uno de los líderes
más influyentes de los últimos 20 años en Medio
Oriente.
El rey Fahd muere a los 84 años de edad, luego
de una larga enfermedad que lo aquejaba desde 1995.
Con su desaparición a los 84 años de edad, se
abre un período de incertidumbre en toda la región.

CXCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada
año durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, instando al respeto
hacia su estilo de vida, valor de su identidad cultu-
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ral y el disfrute de una ciudadanía de pleno derecho dentro de los Estados miembros.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asamblea general estableció por resolución 49/
214 del 23 de diciembre de 1994 al 9 de agosto de
cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
El 9 de agosto es el día en que se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos.
En 1990, la asamblea general proclamó 1993 como
el Año Internacional de las Pueblos Indígenas del
Mundo, y en 1993, la asamblea proclamó el Decenio Internacional de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas del Mundo, que comenzó el 10
de diciembre 1994 (resolución 48/163).
El objetivo del decenio internacional es fortalecer la cooperación para la solución de los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en
áreas tales como derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. El ente coordinador de la década es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
La amenaza de extinción que se cierne sobre las
culturas de las poblaciones indígenas no le es indiferente a la UNESCO. Estas poblaciones suman
unos 350 millones de personas distribuidas en más
de 70 países del mundo y representan más de 5.000
lenguas y culturas, a menudo se encuentran marginados y privados de los derechos humanos básicos, particularmente de los derechos culturales.
La UNESCO, en colaboración con las Naciones
Unidas y sus agencias, desempeña un papel fundamental en el marco del decenio, que tiene como
objetivo “reforzar la cooperación internacional con
vistas a resolver los problemas que se plantean a
las poblaciones indígenas en ámbitos como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud”. A este respecto, el programa de actividades del Decenio de las Poblaciones
Indígenas reconoce el valor y la diversidad de las
culturas de las poblaciones indígenas, así como sus
formas específicas de organización social, y hace
hincapié en las contribuciones que pueden aportar
a la humanidad.
La UNESCO toma en consideración las proposiciones de las poblaciones indígenas con el objeto
de elaborar programas de acción específicos que
concilien la puesta en valor de su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de pleno derecho dentro de los Estados miembros. A este respec-

to, la creación en el seno del sistema de las Naciones Unidas del foro permanente consagrado a las
poblaciones indígenas constituye un progreso esencial que les permitirá dar un mayor eco a su voz y
promover sus intereses.
Es de suma importancia, destacar, valorar y respetar a las poblaciones indígenas quienes ocupan
un lugar significativo, representativo de la diversidad cultural, en el paisaje cultural planetario. Los
indígenas encarnan una visión global del mundo y
del hombre, que permanece íntimamente vinculado
a la naturaleza y a la tierra a la que todos pertenecemos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente, proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de septiembre, en reconocimiento a la labor desempeñada en el tratamiento informativo sobre la agricultura y el medio rural en
nuestro país.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera publicación periódica formal, especializada en agricultura de nuestro país, titulada “Semanario de Agricultura, Industria y Comercio” apareció por primera vez el 1º de septiembre de 1802,
bajo el auspicio del secretario del Real Consulado
de Buenos Aires, don Manuel Belgrano, quien aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan
Hipólito Vieytes, fundador del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período
de interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó las 218 ediciones, siendo su último número
el del 11 de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente
al fomento de la industria, el libre comercio, pero
sobre todo a la agricultura, fundamentado la teoría
de que “no bastaba simplemente con informar sobre la actividad agrícola, sino que era necesario
humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas y comprendiendo las leyes de
la oferta y la demanda”.
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La mención a esta publicación nos ilustra sobre
la larga historia que ha desempeñado la información periodística agraria en nuestro país, y sobre
todo al esfuerzo y al compromiso por mantener informado al ámbito rural en nuestra vasta geografía
argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización, es factor primordial en el medio rural, tanto por el contenido y la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan necesaria para sus decisiones, como por
el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto
rurales como urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte del campo al desarrollo económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se
hace extensiva también a los periodistas de las radios locales y de televisión, medios necesarios de
acceso y comunicación en el medio rural, y además
como expresión de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que los precedieron en tan loable
profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de declaración en adhesión al Día del Periodista
Agrario, en reconocimiento a la labor de estos profesionales de la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra
sociedad.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley 1.285/58; texto según el artículo 1º de la ley
23.774, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación, estará compuesta por siete jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores fiscales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los casos
y con el alcance previsto por el artículo 2º de
la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y designará su presidente.
Dictará su reglamento interno y económico y
el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de
la Corte Suprema y tribunales inferiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 108 de nuestra Constitución Nacional
crea el Poder Judicial de la Nación diciendo que éste
será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y
por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, detenta las atribuciones jurisdiccionales para
el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema como tribunal, es el último resorte para todos los asuntos contenciosos en que
se le ha dado jurisdicción, como perteneciente al
Poder Judicial de la Nación.
Sus decisiones son finales.
Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en
la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional
y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar y como el Poder
Ejecutivo en el desempeño de sus funciones
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, sancionada en el año 1862 disponía en su
artículo 6º que la Corte estaría formada por cinco
ministros y un procurador general.
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.
En junio de 1966, durante el gobierno de facto,
por ley 16.895 se volvió a la composición original,
que se mantuvo hasta el año 1990, cuando se sancionó la ley 23.744.
Con respecto a esta última ley, cuya aprobación
generó bastante escándalo, dado que se aprobó la
ampliación de los miembros llevándolos de cinco a
nueve integrantes en sólo cuarenta y un segundos,
bajo la invocación de la necesidad de dar mayor eficiencia y dinamismo al funcionamiento de la Corte
Suprema, ante el desborde de causas en trámite que
se suponía podía llevar a una suerte de colapso en
su funcionamiento a la Corte.
Lamentablemente la historia nos demostró que no
fue el camino acertado, no fue la mejor solución.
No sólo no se logró una mayor rapidez en la
sustanciación de las causas, sino que complicó aún
más el trámite de lo que ya venía siendo complicado.
A esto le debemos sumar el grave desprestigio
que la Corte Suprema fue labrándose por mérito propio, con hechos y procederes absolutamente reñidos con las más mínimas formas que debe inspirar
la seguridad jurídica en un estado de derecho.
Prueba de ello son los juicios políticos a sus integrantes que este Senado debió atender y atiende,
como consecuencia de los desbordes citados y que
son de público conocimiento.
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En la inteligencia de la necesidad de remozar el
funcionamiento y la imagen de la Corte Suprema por
ante la visión de la sociedad organizada, entiendo
que se da la coyuntura ideal para reducir el número
de integrantes, respetando las garantías constitucionales, especialmente el principio de inamovilidad
de los jueces.
Esta situación fáctica estaría dándose en función
de la renuncia ya presentada y aceptada del ministro Belluscio, de que en algún momento se concretaría el tan anunciado acogimiento a los beneficios
de la jubilación por parte del ministro Fayt y sin que
esto constituya un adelanto de opinión, no debemos descartar en absoluto lo que pudiera acontecer con el ministro Boggiano, que actualmente se
encuentra sometido a juicio político por mal desempeño en su función.
Aspecto que inclusive el renunciante juez de la
Corte Suprema, Augusto Belluscio, y varios de los
más importantes juristas argentinos coincidieron en
que el nuevo escenario derivado de la dimisión es
la oportunidad para reducir el número de ministros
del máximo tribunal.
En un paso más adelante el ministro Belluscio,
quien formalizó su renuncia a partir del primer día
de septiembre, insistió en calificar de “repugnante”
la ampliación de miembros de la Corte que se decidió en los 90, y estimó conveniente volver al número anterior, de cinco integrantes
Más allá de estas particularidades, lo que se busca es establecer un mecanismo escalonado de reducción, que dependerá de las vacantes que se vayan produciendo, hasta llegar a la composición de
siete miembros.
Paralelamente a esto, entiendo que el Congreso,
tiene una materia pendiente, cual es la reducción de
la jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema, reduciendo de raíz la enorme cantidad de causas que tramitan por ante dicho tribunal.
Este nivel excesivo e injustificado de trabajo redunda en un mal funcionamiento del tribunal y en
una escasa capacidad de decisión sobre temas de
trascendencia institucional.
Recordemos si no, las recientes declaraciones del
ministro Fayt quien en un diálogo con la prensa,
manifestó que la Corte se “ha convertido en un almacén de ramos generales” debido a que allí llegan
“toda clase de asuntos, los institucionales y los no
institucionales”.
El ministro Fayt se quejó de que “diariamente
veo entre 20 y 40 expedientes, es decir que nosotros vemos por año miles de expedientes, (mientras) la Corte de Estados Unidos ve entre 100 y 150
al año, y eso que tienen 270 millones de habitantes, que reciben entre 50 y 60 mil juicios que dicen
‘no’ porque sólo entienden en cuestiones institucionales”, creo que sobreabunda cualquier comentario al respecto.

No nos olvidemos que la Corte no es un tribunal
de alzada, sino un mecanismo institucional destinado principalmente a una función de interpretación
constitucional, lo cual no se compadece con las
14.903 causas que resolvió en el año 2001, por dar
un ejemplo.
Funcionalmente se puede decir que la Corte Suprema de Justicia cumple un función primordial, dado
que es la pieza maestra en el organismo político
ideado por los constituyentes y que a ella se debe
primordialmente el afianzamiento de los principios
y mandatos de la Constitución, encauzando el desarrollo de los poderes y de la conciencia pública.
Por todo esto podemos afirmar que la Corte Suprema de Justicia es el último tribunal de todas las
justicias y es también tribunal constitucional en la
medida en que el gobierno de la Constitución está
confiado a la interpretación final que haga de toda
la normativa jurídica
Los constituyentes de 1853, decían “la Corte Suprema es la que ha de formar, por decirlo así, la jurisprudencia del Código Constitucional” a lo cual
agregaban “a la penetración del Congreso no se
ocultará, entrando en el mecanismo de este poder
nacional, cuáles han de ser para el futuro los preciosos frutos que él ha de dar, cuan fuerte en la opinión que conquiste en el país, desenvuelva toda la
esfera de su acción en servicio de los principios de
justicia y de orden que necesitamos establecer tras
de tantos años de turbulencia y de irregularidad administrativa.”
Por todas estas razones, es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, a celebrase el día 23 de septiembre del corriente, en homenaje a la publicación de la ley 13.010
(1947) que consagró, en nuestro país, la igualdad
de derechos políticos entre los hombres y mujeres.
Asimismo, invita a fortalecer los espacios de participación política de las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, cuestión indispensable para la construcción de una sociedad y un mundo más justo e igualitario.
María C. Perceval.

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres llegaron al siglo XIX desprovistas de
casi todos los derechos humanos, entre otros: a la
participación, expresión y decisión política; a la herencia; a poseer y administrar sus propios bienes y
riquezas; a realizar negocios y contratos por sí mismas. Desde entonces y durante todo el siglo XX,
grupos feministas y organizaciones de mujeres, con
distintos matices, intereses y posiciones ideológicas, asumieron como idea-valor común la necesaria
reivindicación de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida social.
En el pasado siglo los derechos conquistados por
las mujeres señalan un fuerte y sostenido avance
hacia el reconocimiento buscado. Sin embargo, esto
no implica que las mujeres hayan superado las múltiples y diversas formas de discriminación ni que
se hayan erradicado los sistemas ideológicos de
subordinación que, aún vigentes, constriñen los
márgenes de libertad y las posibilidades concretas
de desarrollo personal, familiar y social de las mujeres.
Hoy en día, al analizar los factores que definen la
desigualdad política de las mujeres, el no derecho
al voto surge en la memoria colectiva como el más
ilustrativo. Sin embargo, no es el único ni el más
profundo [Avis Rarae. Impacto de la Ley de Cupo
en la Argentina (1991-1998), María Cristina Perceval (coordinadora), PROLID-BID, 2000].
Lo que irrumpió en el espacio público como un
derecho revolucionario y de altísimo potencial transformador, fue adquiriendo para el sistema político
la forma cuantitativa del ritual electoral y, en la mayoría de los casos, para la dirigencia masculina significó lo que un dicho popular expresa con la contundencia del grotesco: “Griten de vez en cuando,
para que callen a gusto el resto del tiempo”.
El derecho al voto, sin duda, aparece como uno
de los senderos por los que las mujeres han llegado a formar parte de lo público y, derivadamente,
del poder. Sin embargo, cabe preguntarse si éste y
otros cambios sociales –el cupo femenino, por ejemplo– realmente modifican los códigos de dominación o si son concesiones formales para que todo
siga igual. Y es que, por un lado, aunque las mujeres participan en los comicios como electoras, las
estructuras más profundas del poder no dejan de
ser mayoritariamente masculinas y fuertemente
discriminatorias. En las jerarquías políticas y en la
toma de decisiones que influyen sobre la vida de
todos, las votantes anónimas son ciudadanas ausentes.
En la década de los 80, los resultados alcanzados en términos de igualdad política real y empoderamiento efectivo eran escasos. De allí que surgiera como necesidad y conveniencia penetrar las
estructuras políticas macro, donde efectivamente se
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toman las decisiones y en las que se patentiza, con
especial vigor y crudeza, la hegemonía del pensamiento masculino como principio de definición de
la agenda pública.
Asimismo, superando la visión minimalista de lo
político, las mujeres asumen que es imprescindible
“tener poder en los espacios de poder” para eliminar toda forma de discriminación y cambiar las condiciones sociales, económicas y culturales estructurales que impiden la conquista de una efectiva
equidad para las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
La Plataforma de Acción de la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), con la convicción de que la promoción de un mayor número
de mujeres en los espacios de decisión contribuiría
al desarrollo económico sostenible, así como a la
consolidación de la democracia, comprometió a los
Estados miembros de las Naciones Unidas a impulsar medidas apropiadas para favorecer la formación
de una masa crítica de mujeres dirigentes, ejecutivas y gerentes y promover su acceso a cargos estratégicos de nivel decisorio.
Es entonces cuando se considera prioritario superar el déficit de representación femenina en las
instituciones de representación política. Si bien formalmente no existe ningún impedimento para que
las mujeres compitan en las elecciones democráticas como candidatas, su presencia casi nula en muchos Parlamentos demuestra que, en la realidad, este
derecho es una quimera, una trampa y un desafío.
De allí que el cupo, como política de discriminación
positiva, sea visualizado como una herramienta
oportuna, necesaria y con una fuerte capacidad
democratizadora.
Se registra en América Latina durante la última década, un importante incremento de la presencia femenina en espacios de decisión. Y esto responde a
distintos factores, entre ellos a una expansión de
las capacidades y oportunidades de las mujeres a
partir del aumento de la esperanza de vida, a la mayor autonomía para decidir acerca de su función reproductiva, al ingreso masivo de las mujeres al sistema educativo y la presencia significativa en el
mercado laboral, al surgimiento de redes y organizaciones femeninas, y a la difusión y conocimiento
más acabado de sus derechos en cuanto derechos
humanos.
Se produce un proceso irreversible de “desnaturalización” de los seudofundamentos que mantenían
en condiciones de inferioridad y exclusión a las mujeres, dando lugar al nacimiento –lento pero sostenido– de una nueva identidad femenina y de un nuevo imaginario social por el que las mujeres, aun con
altos costos, van ganando el lugar de iguales en
los distintos escenarios sociales.
Se globaliza la causa de las mujeres y, en la agenda internacional, los asuntos de las mujeres y la
perspectiva de género comienzan a ser una de las
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prioridades sustantivas en vistas a lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sustentable. En
este sentido, hay quienes sostienen que en este
nuevo milenio, el asunto no será buscar las causas
de la feminización de la pobreza, sino encontrar
las soluciones para la feminización del desarrollo
[Krishna Ahooja Patel, Editora del Boletín Noticias
del Instraw de 1996; citada en Avis Rarae. Impacto
de la Ley de Cupo en la Argentina (1991-1998),
María Cristina Perceval (coordinadora), PROLIDBID, 2000].
Y este punto es, justamente, el que supone repensar y recrear los modos de representación política y aventurarse en la construcción de formas legítimas y valiosas que incorporen la dimensión de
género como un factor humano enriquecedor y
democratizador.
En la Argentina, la Ley de Cupo y la reforma de la
Constitución Nacional son dos hechos significativos
en la historia de la participación de la mujer en política. La reforma del año 1994 otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos
humanos, en particular al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
y a la Convención de las Naciones Unidas Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (artículo 75, inciso 22). Asimismo, estableció el principio de “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos
electivos y partidarios” el que “se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral” (artículo 37); y el
principio de “igualdad real de oportunidades y trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por [la] Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” y la legislación y promoción de acciones positivas como
medio para su garantía (artículo 75, inciso 23). De la
misma manera, la cláusula transitoria segunda de la
Constitución dispone que las acciones positivas del
artículo 37 no podrán ser inferiores a las vigentes al
momento de la reforma constitucional estableciendo
una suerte de barrera constitucional a la disminución
de las cuotas mínimas prescritas por la ley 24.012 de
1991 (Ley de Cupo).
La Argentina, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ha mostrado importantes
avances en la construcción de una sociedad más
igualitaria. En este sentido, la Ley de Cupo es quizás el fruto más visible (aunque no necesariamente
el más importante) de la confluencia de movimientos, experiencias y cambios sociales y políticos que
abrieron espacio para el liderazgo de la mujer en los
años 90. El histórico trabajo del movimiento feminista, las experiencias en el activismo comunitario
y en las ONG, las mayores posibilidades de educación y de participación en el mercado laboral y, por
último, el surgimiento de la competencia democrática –todos contribuyeron a esa apertura–.
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Por la ley 24.785 del año 1997, se estableció el
23 de septiembre de cada año como Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer en homenaje
a la sanción de la ley 13.010 de 1947 que instituyó
en nuestro país el voto femenino, consagrando la
igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.
La ley 13.010 estableció que “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”
(artículo 1º). Asimismo, que “para la mujer regirá la
misma ley electoral que para el hombre, debiéndosele dar su libreta cívica correspondiente como
documento de identidad indispensable para todos
los actos civiles y electorales” (artículo 3º).
Evita, anunciando la Ley del Voto Femenino, nos
decía: “aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas. ¡Por eso hay en
ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también, alegre despertar
de auroras triunfales!… Entonces, como en los albores de nuestra independencia política, la mujer argentina tenía que jugar su papel en la lucha. Hemos roto los viejos prejuicios… El camino ha sido
largo y penoso. Pero para gloria de la mujer, reivindicadora infatigable de sus derechos esenciales,
los obstáculos opuestos no la arredraron. Por el
contrario, le sirvieron de estímulo y acicate para proseguir la lucha… Este triunfo nuestro encarna un
deber, como lo es el alto deber hacia el pueblo y
hacia la patria. El sufragio, que nos da participación
en el porvenir nacional, lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir. Mejor dicho, de saber elegir, para
que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad
hacia las altas etapas que le reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuanto se
oponga a la felicidad del pueblo y al bienestar de
la Nación” (Anuncio de la Ley del Voto Femenino,
23/9/47).
La historiadora francesa Michelle Perrot nos relataba hace unos años, “la historia de las distribuciones del poder entre los sexos no está terminada.
¿Puede terminar acaso? Está hecha de recomposiciones incesantes, de equilibrios provisorios, de
avances y retrocesos, a lo largo de fronteras fluctuantes y a menudo indecisas. No hay en ella, como
en ninguna otra, un ‘fin de la historia’, sino un futuro incierto que exige vigilancia y solidaridad, y
deja el campo libre a la aventura del encuentro” (Mujeres: la batalla por el poder no terminó, “Clarín”,
26 de enero de 2001).
Por los motivos expuestos, celebrando un nuevo
aniversario de la entrada en vigencia de la Ley del
Voto Femenino, y con la convicción de que las mujeres pueden y deben ser las protagonistas de las
reformas institucionales y políticas que tanto nece-
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sitan los países de nuestra región, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXCVII

2. Música popular y estética.
3. Musicología, historia, y
4. Fuentes para la música popular en América latina, nos muestra la importancia y la amplitud de la
materia que se aborda.
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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del VI Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación
Internacional para el Estudio de la Música Popular,
IASPM-AL que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 al 27 de agosto del año 2005.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Internacional para el Estudio de la
Música Popular, IZSPM-AL, Rama Latinoamericana en la República Argentina asume la responsabilidad de organizar el VI Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 23 al 27 de agosto
del corriente año, en coordinación con el Instituto
Nacional de Musicología y la Dirección Nacional de
Artes, dependientes de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación.
Este evento cultural cuenta con el auspicio del
departamento de Artes de la Facultad de Filosofía
y Letras, la Facultad de Ciencias Sociales, ambas
dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y
la Asociación Argentina de Musicología.
Acontecimientos de esta naturaleza poseen antecedentes en distintos países latinoamericanos (La
Habana, Cuba año 1994, Santiago de Chile 1997, Bogotá, Colombia, año 2000, México 2002 y Río de
Janeiro, Brasil, año 2004), abarcando disciplinas académicas de alto contenido social como son la musicología, la antropología, la sociología, etcétera.
El lema de la convocatoria del presente congreso
“Música popular/inclusión social y subjetividad en
América latina” es el ámbito adecuado para que los
estudiosos del continente puedan presentar sus
ponencias con la finalidad de enriquecer nuestro
acervo cultural.
Las cuatro áreas temáticas establecidas para este
encuentro de los disertantes son, a saber:
1. Articulación de prácticas musicales populares, política y constitución de subjetividad en el contexto de la crisis social de América Latina.
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional –ante los recientes informes elaborados por la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, relacionados al
incremento desmesurado del trabajo infantil– a fin
de instarlo a realizar campañas esclarecedoras tendientes a demostrar que el trabajo precoz afecta profundamente la educación de nuestros menores, exponiéndolos a riesgos físicos, comprometiendo su
desempeño escolar, y por ende su inserción futura
en el mercado laboral.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a consideración de este cuerpo el presente
proyecto en relación a una problemática que merece
nuestra atención, cual es el trabajo infantil, puesto
que el mismo atenta contra los principios de nuestra
sociedad.
Existen causas que explicarían la profundización
de esta problemática, cuales son la pobreza, la inestabilidad económica y la política, la discriminación,
las migraciones, y la explotación criminal, como en
algunos casos lo es la prostitución infantil.
A estos factores se suman ciertas prácticas culturales tradicionales que influyen fuertemente en
sectores rurales, como lo son las familias “de campo”, que entienden que el trabajo es la mejor instrucción que pueden recibir los niños, sumado a
esto el incumplimiento de las leyes y la contratación por parte de los empleadores de niños, por considerarlos mano de obra barata y flexible.
Los niños son contratados para desarrollar tareas
tales como las relacionadas con la agricultura, la pesca y la caza, las industrias manufactureras, el comercio mayorista y minorista, los trabajos domésti-
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cos y los servicios, la construcción y la explotación
de minas, de canteras en general, etcétera.
Según datos suministrados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE,
el trabajo infantil rural no sólo responde a una necesidad económica de las familias, sino que además
inciden cuestiones culturales, y la falta de escrúpulos de aquellos que contratan exclusivamente mano
de obra infantil, porque los chicos son más rápidos
y cobran menos. Los chicos son explotados ya sea
por la necesidad e ignorancia de los padres, o por
los intereses de los patrones, el caso es que siempre hay alguien que saca provecho de su trabajo.
Los niños que trabajan en el campo no cumplen horario, lo hacen de sol a sol, sufriendo las inclemencias del tiempo, se alimentan mal, y en algunas épocas determinadas abandonan la escuela, amén de
poner constantemente en riesgo su salud.
Según informe de la UNICEF, el trabajo precoz
afecta profundamente a los niños, los expone a riesgos físicos y compromete su desempeño escolar y
su inserción en el mercado laboral, el trabajo impide el acceso a la educación o bien la obstaculiza.
Los chicos que trabajan se caracterizan por repetir
de grado en mayor proporción, presentan más
sobreedad y no alcanzan buenos niveles de rendimiento y muchos abandonan el sistema educativo.
A modo de triste ejemplo del impacto de esta problemática en la vida y el futuro de nuestros miles
de menores pobres, en Tucumán casi la mitad de
los tucumanos mayores de 15 años, más precisamente el 47,7 %, carece de instrucción o apenas terminó la escuela primaria. Se trata de 535.778 habitantes, considerados “analfabetos funcionales” por
los especialistas.
Además, la mía es una de las provincias con mayor porcentaje de analfabetos del país, con el
3,2 %, lo que la pone en peor situación que otros
distritos argentinos con alta densidad de población
como Ciudad de Buenos Aires (0,4 %), Buenos Aires (1,5 %), Córdoba (2,1 %), y Santa Fe (2,4 %). Esto
implica que en la provincia hay 41.041 analfabetos
mayores de 10 años, que por su condición no saben leer, escribir, ni realizar las cuatro operaciones
matemáticas básicas, como sumar, restar, multiplicar
y dividir.
En el último informe de la UNESCO, se advirtió
que en la Argentina trabajan 1 millón de niños como
consecuencia de la crisis económica. Esos chicos
no van a la escuela o desertan en los grados más
bajos. Y lo peor es que no hay un sistema que los
rescate.
Los especialistas dicen que un chico que llega a
una escuela urbano-marginal tiene un déficit de
3.000 horas de lenguaje, carencia que arrastra desde su casa, y que en el largo plazo el peligro es mayor, puesto que mientras menos educado esté el
pueblo, menor juicio crítico, menores posibilidades
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de libertad, autonomía, e independencia dispondrá,
cuestión que tiene su explicación en parte por la
proliferación del flagelo objeto de este proyecto, que
saca a los niños de la escuela.
Nuestra preocupación es compartida por organismos internacionales que han manifestado reiteradamente la necesidad de instrumentar alternativas al
trabajo infantil, como lo está haciendo la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil –
Conaeti–, que impulsa la realización de un censo y
un mapeo a nivel nacional para renovar las últimas
estadísticas sobre niños trabajadores a fin de adoptar las medidas pertinentes por parte del Estado.
Creyendo que lo anterior es sumamente positivo,
sugiero profundizar las medidas que se toman en
contrario, solicitando se realicen campañas esclarecedoras tendientes a demostrar la incidencia negativa que el trabajo infantil acarrea, pidiéndole a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de una Bolsa de
Cereales, la que tendrá su asiento en la provincia
de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más no encontramos frente a un logro
que pone de manifiesto el esfuerzo permanente que
se hace desde las provincias para el engrandecimiento de la Nación.
Desde el silencioso trabajo cotidiano, cada una
aporta su apuesta de confianza canalizándola a través del regionalismo como estamento intermedio
para reforzar la estructura territorial.
Es por ello que con sumo agrado ha sido recibida en el noroeste del país, la noticia que en la región se instalaría una bolsa de cereales, que tal
como lo anunciaran los medios, en aproximadamente dos meses comenzará a funcionar en la provincia
de Tucumán, sumándose a esa, un mercado a término para granos y azúcar.
Es de vital importancia este hecho, puesto que a
través de la bolsa se creará un ámbito para que el
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NOA tenga precios propios en cereales, que serán
los precios de Rosario menos el flete, y porque en
el mercado a término de cereales y azúcar, se llevarán a cabo todas las operaciones de disponibles a
futuro que contempla el reglamento.
Estas sociedades son autorizadas a funcionar por
la Dirección de Personas Jurídicas, por el Registro
Público de Comercio y por el Ministerio de Economía de la Nación.
La decisión de poner en marcha una bolsa de cereales y un mercado a término en el NOA surgió por
la creciente gravitación de esta región en el mercado de los commodities. Hoy el NOA tiene el 12 %
de la producción nacional de soja y es el principal
productor de azúcar, superando este año la producción cubana, y siendo el primer productor de limones y de legumbres del país, razones más que suficientes que obligan a no depender de instituciones
como las de Rosario o Buenos Aires para comercializar estos productos. En la medida que cada región
crezca, lo está haciendo el país, y mientras éste lo
hace, podemos aspirar a una justa riqueza distributiva que nivele hacia arriba las condiciones de todo
el territorio, sin privilegios ni exclusiones.
En la seguridad que este ámbito es el más propicio para promover e incentivar las iniciativas de las
provincias, es que pido a mis colegas senadores me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, de la primera escuela para
“padres animadores de la lectura”, por iniciativa de
la filial provincial de la Asociación Argentina de Lectura (AAL), que busca fomentar la reinserción del
hábito de la lectura, mediante el estrechamiento del
vínculo familiar.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, fecha en que el mundo celebraba el Año
Internacional del Libro, por decisión de la Asociación Internacional de Lectura (IRA), Buenos Aires
fue la sede del IV Congreso Internacional de Lectura. Las deliberaciones giraron en torno de un lema:
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“lectura para todos”. Su objetivo, según el mensaje
de la UNESCO a la IRA, era desarrollar hábitos que
pudieran integrar totalmente al individuo en el complejo mundo moderno. A los intercambios y a las
conclusiones propias de cada temática, se sumó un
acontecimiento de singular importancia: la creación
de la Asociación Argentina de Lectura.
Esta surgía por iniciativa de Ricardo Nervi,
disertante en el congreso, compilador de la versión
castellana de las actas de dicho congreso y organizador del Precongreso Internacional de Lectura y
de la Primera Muestra Retrospectiva del Libro Argentino de Lectura, realizados en el Instituto Félix
F. Bernasconi.
Sucesivas propuestas originaron la creación de
filiales en las provincias argentinas, lo que mostró
el interés cada vez más evidente de quienes deseaban participar en el fomento, el estímulo, y la promoción de la lectura.
Los objetivos, que desde sus inicios se planteo
la AAL, son:
– Fomentar el estudio de los problemas en lectura.
– Estimular y promover la investigación.
– Estudiar los diversos factores que influyen en
el desarrollo de la lectura.
– Publicar los resultados de investigaciones y
prácticas pertinentes y significativas.
– Ayudar en el desarrollo de programas de capacitación para docentes.
– Actuar como centro de información.
– Difundir conocimientos útiles para la solución
de problemas relacionados con la lectura.
– Patrocinar reuniones y conferencias.
Entre sus actividades se encuentran:
1. Cursos.
2. Talleres.
3. Propuestas relacionadas con la literatura infantil y juvenil.
4. Seminarios.
5. Investigaciones.
6. Intercambios con especialistas.
7. Jornadas, encuentros y congresos.
Durante el mes de junio de 2005, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán,
se inauguró la primera escuela para padres animadores de la lectura, por idea de la filial provincial
de la AAL.
Esta iniciativa busca asesorar y colaborar en la
formación de bibliotecas infantiles, y participar activamente en el hecho educativo, junto con las instituciones provinciales del área. Además, intenta
estimular la lectura y la investigación sobre los problemas relacionados con la lectura, desde el seno
del hogar.
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Considero que la creación de estas instituciones
favorece que en la Argentina no haya más niños
analfabetos y sobre todo que sea la misma familia
la que inculque en los menores el hábito de la lectura, el cual se ha visto dañado seriamente en el
transcurso del tiempo y se debe recuperar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la primera
tarjeta de viajero argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de julio, los turistas que ingresen al país vía Buenos Aires, podrán acceder a la
primera tarjeta de viajero de la Argentina, visit
traveler cards.
Esta tarjeta nace mediante un convenio recientemente suscrito entre la empresa Unicard Argentina (que confeccionará las tarjetas) y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
(AAAVYT).
Las tarjetas de viajero visit traveler cards ofrecerá a los visitantes, a costos sumamente accesibles comparadas con sus similares internacionales,
comprar con descuentos, beneficios y premios en
una red que ya cuenta con más de 200 comercios
adheridos, en la Ciudad de Buenos Aires y recibir,
además, una completa Guía de viajero en edición
trilingüe, con información del destino, mapas y datos útiles para optimizar su estadía.
Además de los diferentes servicios de valor agregado que ofrecerá Visit (pases de transporte, tickets
para museos y espectáculos, crédito para llamadas
telefónicas, merchandising, etcétera), en el corto
plazo sumará un revolucionario sistema de compra
prepaga que les brindará la seguridad de una tarjeta que elimina el riesgo de robos o pérdidas de dinero, ofreciéndoles todas las ventajas de pagar sus
consumos en efectivo.
El sistema creado y administrado suma la experiencia y eficacia de importantes empresas e insti-
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tuciones en cada función, tanto en esferas operativas y técnicas como aquellas estrictamente turísticas. Por eso, la participación de la AAAVYT en
la tarea emisora (tarea que realizarán además aerolíneas, hoteles, comercios y puestos de información
turística), busca delegar en quienes más saben, cada
área del negocio.
Durante el resto de 2005, la tarjeta de viajero se
expandirá al interior, donde ya ha sumado el apoyo
de las principales provincias turísticas argentinas.
Las tarjetas estarán disponibles en más de 900 agencias de viajes, 400 hoteles, decenas de comercios y
centros de información de todo el país.
Con la nueva visit traveler card, la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de la
República Argentina y sus asociados ofrecerán un
servicio único y de alto valor a los millones de turistas que visitan cada año nuestro país, haciendo
prestigiosos nuestros destinos con ventajas y beneficios tangibles; pero además se espera que el
producto produzca un impacto altamente positivo
en el mercado local y ayude a crear nuevas fuentes
de trabajo relacionadas a partir de las ventajas competitivas y el flujo positivo que producirá esta iniciativa.
Este emprendimiento seguramente ayudará a que
nuestro país siga creciendo, y logre ubicarse dentro de los países más desarrollados como destino
turístico principal. Por todo lo expuesto es que le
solicito a mis pares apoyen el siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Turismo.

CCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Medio Ambiente - III Provinciales y II Latinoamericanas sobre Ambiente y Minería, Ambiente y Agua, y
Desarrollo Sustentable, a llevarse a cabo en la ciudad de Salta.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año, se llevarán a cabo en la provincia de Salta las Jornadas sobre Medio Ambiente - III Provinciales y II Latinoamericanas, en el Salón de Convenciones del Centro
Cívico Grand Bourg.
Las mismas son organizadas por la Corte de Justicia de Salta a través de la Escuela de la Magistra-
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tura del Poder Judicial de la mencionada provincia,
juntamente con la Organización de las Naciones
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA), el Ministerio Público de
la Provincia de Salta, la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Secretaría
de Minería y Recursos Energéticos, la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta,
el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta, las
universidades Católica y Nacional de Salta, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y
la Fundación Pacha Mama para el Medio Ambiente
y el Desarrollo.
El desarrollo de las jornadas se realizará mediante
conferencias a cargo de los expositores invitados,
tanto de nuestro país como del exterior, y talleres
cerrados basados en los mismos temas, coordinados por conocidos profesionales del derecho.
Se trata de jornadas de carácter interdisciplinarias,
dirigidas a magistrados y funcionarios de Poderes
Judiciales y ministerios públicos.
Los temas a tratar son:
I. Ambiente y minería: implicancias normativas,
gestión racional.
II. Ambiente y agua: mercados del agua, gestión
del agua y el ambiente, interjurisdiccionalidad del
agua, necesidad de la reforma al Código de Minería.
III. Desarrollo sustentable: agua, minería, Estado y sociedad.
En estas jornadas los participantes se abocarán
al análisis profundo de la temática inherente a la preservación de nuestro ecosistema y todas las posibilidades con que cuentan los gobiernos y los habitantes de la tierra en aunar esfuerzos conducentes
al logro de políticas que atiendan la protección de
la vida animal, vegetal, mineral y la difusión de mensajes que creen un nueva cultura de preservación
de lo que la naturaleza nos brindó y para lo cual
estamos obligados a su cuidado.
También serán considerados los peligros de la
contaminación, especialmente la industrial y comprender que cuidar nuestro medio ambiente no puede confrontar con el desarrollo de la industria, ni
el avance tecnológico. La presencia de autoridades
gubernamentales permitirá intercambiar propuestas
que conduzcan a un compromiso por parte del Estado a perfeccionar las normas existentes tendientes al cuidado del medio ambiente.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE CONVENCIONES
PREMATRIMONIALES Y MODIFICACIONES
AL REGIMEN PATRIMONIAL
DEL MATRIMONIO
Artículo 1º – Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a ) La designación y avalúo de los bienes que
cada uno lleva al matrimonio;
b ) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) La opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en el Código Civil o en la presente ley.
Art. 2º – Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
Art. 3º – Las convenciones matrimoniales deben
ser hechas por escritura pública, antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a
partir de esa celebración y en tanto el matrimonio
no sea invalidado.
Pueden ser modificadas antes del matrimonio,
mediante un acto otorgado también por escritura
pública. Para que la opción del artículo 1º, inciso
c), produzca efectos respecto de terceros, su otorgamiento debe haber sido mencionado en el acta
de matrimonio.
Art. 4º – Después de la celebración del matrimonio, el régimen matrimonial puede cambiarse por
convención de los cónyuges, la que puede ser otorgada después de dos años de aplicación del régimen matrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública que se presenta al tribunal de su
domicilio, el que la debe homologar si no la encuentra contraria al interés de la familia. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse la sentencia marginalmente en el
acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al
cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en
el término de un año a contar desde que lo conocieron.
Art. 5º – Los menores de edad habilitados para
casarse también pueden hacer convenciones matrimoniales previstas en el artículo 1º, concurriendo a
su otorgamiento y prestando conformidad las personas de cuyo previo consentimiento necesitan para
contraer matrimonio.
Art. 6º – A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos
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desde la celebración del matrimonio al régimen de
comunidad establecido en el Código Civil. No puede estipularse que la comunidad empiece antes o
después, salvo el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el artículo 4º de la presente.
Régimen de separación de bienes
Art. 7º – Los futuros cónyuges podrán optar por
un régimen de separación de bienes, en el cual cada
uno de ellos conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, no aplicándose
el artículo 1.277 del Código Civil, salvo que se trate
de la disposición de la vivienda única y asiento del
hogar conyugal. Igualmente será indispensable el
asentimiento del cónyuge para disponer y transportar fuera de la vivienda común los muebles indispensables en la misma. El que no haya dado su consentimiento puede demandar la anulación del acto
dentro del plazo de caducidad de un año de haberlo
conocido, pero no más allá de un año de la extinción del régimen matrimonial.
Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro si éste está ausente, es incapaz, está
transitoriamente impedido de expresar su voluntad,
o si su negativa no está justificada por el interés de
la familia.
Art. 8º – Cada uno de los cónyuges responde
por las deudas por él contraídas, salvo en lo atinente a las deudas derivadas de la atención a las
necesidades del hogar o gastos atinentes a la educación de los hijos, caso en el cual serán solidariamente responsables. Fuera de estos casos, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones
del otro.
Art. 9º – Si uno de los cónyuges pone en peligro
los intereses de la familia por grave incumplimiento
de sus deberes, el otro puede solicitar medidas
cautelares urgentes para proteger esos intereses, en
especial la prohibición de enajenar bienes de cualquier clase y la de desplazar cosas muebles que no
sean de su uso personal.
Los actos otorgados en violación de esa prohibición con terceros de mala fe o, respecto de los
bienes registrables, después de su registración, son
ineficaces a demanda del otro cónyuge presentada
dentro del plazo de caducidad de un año de haber
tenido conocimiento del acto o de su registro.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dinámica de la vida moderna y las nuevas circunstancias sociales, derivadas de la irrupción masiva de la mujer en el mercado laboral, han determi-
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nado la necesidad de contemplar la creación de regímenes adecuados a estos cambios.
En la actualidad el régimen de comunidad de bienes establecido en el Código Civil, al ser de obligatoria aplicación a todos los matrimonios, no resulta
el sistema más adecuado en todos los casos.
Desde la creación del sistema de comunidad legal de bienes matrimoniales se ha ido produciendo
una paulatina evolución, dentro de la cual se encuentran los hitos de la ley 11.357 que es la que
reconoce derechos civiles a la mujer y su plena capacidad, y la ley 17.711 que estableció que cada
cónyuge tiene la libre administración y disposición
de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal y la necesidad del
asentimiento de ambos cónyuges para disponer
o gravar los bienes gananciales (artículos 1.276
y 1.277).
Sin embargo, existe un reclamo de determinados
sectores sociales, acerca de la instauración de un
sistema de separación de patrimonios que sea establecido por libre voluntad y que respete la independencia económica de los cónyuges. Ello
sin que puedan eludir la responsabilidad común
por las erogaciones derivadas del mantenimiento
del hogar conyugal y la crianza y educación de los
hijos.
Respetando estos lineamientos, el proyecto
que presentamos se inspira en el proyecto de Código Civil del año 1998, redactado por la comisión
designada por el decreto 685/95, el que propone
un régimen de separación de bienes durante el matrimonio de características similares al aquí propuesto.
Respetando la autonomía de la voluntad de los
cónyuges, se establece que ellos puedan optar por
mantener el sistema de comunidad existente en el
Código Civil, o elegir el nuevo régimen de separación de bienes. Esta opción puede ejercerse antes
del matrimonio, mediante convención prenupcial
hecha en la forma que el proyecto determina.
También puede cambiarse el régimen elegido después de la celebración del matrimonio, pero debe
respetarse un término de vigencia del mismo durante
dos años.
Obviamente, ante la falta de opción de los cónyuges o futuros cónyuges, rige el sistema establecido por el Código Civil.
En el convencimiento de que el presente constituye un aporte de adaptación a las nuevas circunstancias sociales y a las necesidades de un gran sector social, y considerando igualmente que estos
criterios son compartidos por los integrantes de
esta Honorable Cámara, solicitamos la aprobación
del presente.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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CCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como capítulo V del
título VII de la ley 20.744 (TORCT), el siguiente
texto:
CAPÍTULO V
De la protección de la adopción
Art. 2° – Incorpórase como artículo 18 bis, el
siguiente texto:
Artículo 186 bis: La persona a quien se le
haya otorgado la guarda de un menor con miras a la adopción, gozará de los siguientes derechos:
a ) Una licencia de cuarenta y cinco (45)
días corridos contados a partir de la fecha de la sentencia de la entrega en
guarda del menor;
b ) Durante el período de licencia conservará su empleo y gozará de las asignaciones que le confiere el Sistema de Seguridad Social, los que garantizarán al
trabajador la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda
al período de licencia;
c) Quien adopte un lactante podrá disponer, en el transcurso de la jornada de
trabajo de dos descansos de media hora
para alimentar a su hijo. Este beneficio
no podrá superar un año contado a partir de la fecha de la sentencia de la entrega en guarda, salvo que por prescripción médica deba ampliarse este plazo;
d ) Tendrá derecho a disponer del uso de
las salas maternales y/o guarderías, habilitadas para el uso del personal del establecimiento donde preste servicios.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 18 ter, el
siguiente texto:
Artículo 186 ter: Se presume salvo prueba en
contrario, que el despido del trabajador o de la
trabajadora obedece a razones vinculadas con
la adopción, cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de tres meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de la entrega en guarda del
menor, siempre y cuando quien adopte haya
cumplido con su obligación de notificar fehacientemente y acreditar ante su empleador, en
debida forma la entrega en guarda del menor y
el juzgado interviniente.
En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador deberá abonar a la trabajadora, una indemnización equivalente a la que
establece en el artículo 182.
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Art. 4° – Incorpórase como artículo 186 quáter,
el siguiente texto:
Artículo 186 quáter: Cuando la guarda del
menor se hubiera otorgado a ambos cónyuges
–estando vigente la relación laboral de éstos–
sólo uno de ellos tendrá derecho al beneficio
concedido en el artículo 186 bis.
Art. 5° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 (TORCT), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158:
a ) Por nacimiento de hijo o adopción, dos
días corridos.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.714,
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad y
por adopción consistirá en el pago de una
suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que
se abonará durante el período de licencia legal
correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá
una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis meses.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como principal fundamento, poner fin a una situación injusta y discriminatoria otorgando ya sea al trabajador o trabajadora que adopte a un menor los mismos derechos que
le otorga la ley de contrato consagrados en el titulo VII como protección a la maternidad.
Esta iniciativa parlamentaria que se pone a consideración de este honorable cuerpo tiende a complementar la normativa del derecho laboral, relativa
al instituto de la adopción, poniendo fin a esta situación injusta, la que paradójicamente ya ha sido
reconocida en el artículo 6º, inciso g), de la ley
24.714, de asignaciones familiares.
Igualmente pretende mejorar la situación laboral
de todas las personas que adopten a un menor, otorgándoles el tiempo y demás condiciones que demande el tiempo necesario para la integración de
este hijo al seno de la familia, con una óptima y adecuada atención y dedicación que requiere todo menor en situación de guarda con miras a adopción
sin que se establezca ninguna clase de diferencia
con las protecciones sociales, económicas y laborales de las que rigen en la Ley de Contrato de Trabajo para el nacimiento de los hijos.
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Consideramos que este proyecto viene, asimismo, a establecer una situación de igualdad entre los
hijos, hecho éste ya reconocido en todo el derecho
de familia y la restante normativa vigente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIONES A LA LEY
DE PROCEDIMIENTO FISCAL. EXENCION
IMPOSITIVA A LAS TASAS, IMPUESTOS
Y CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS
POR LAS JURISDICCIONES NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL
Artículo 1º– Modifícase la redacción del último
párrafo del artículo 5º, capítulo II, “Sujetos de los
deberes impositivos. Responsables por deuda propia”, de la ley 11.683, de procedimiento fiscal, t. o.
1998 y sus modificaciones, por el siguiente texto:
Los ingresos percibidos por el Estado nacional, provincial, municipal y comunal, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentralizadas en concepto de impuestos, tasas,
derechos y contribuciones como contraprestación de servicios y las contribuciones percibidas por los derechos originados por locación
de obras prestados directa y exclusivamente
por cualesquiera de los estados señalados, están exentos de todos los impuestos nacionales creados y a crearse.
Quedan excluidos de esta disposición:
1. Las sociedades de economía mixta regidas por el decreto ley 15.349/46 ratificado por la ley 12.962.
2. Las empresas del Estado regidas por la
ley 13.653 texto ordenado por decreto
4.053/55 y modificaciones, o por leyes
especiales.
3. Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la
ley 19.550.
4. Las sociedades anónimas con simple
participación estatal regidas por la ley
19.550.
5. Las sociedades del Estado regidas por
ley 20.705.
6. Las empresas formadas por capitales de
particulares e inversiones de los fiscos
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nacional, provinciales y municipales; todas ellas inclusive aunque prestaren
servicios públicos.
7. Los bancos y demás entidades financieras nacionales regidos por la ley
21.526 y/o leyes de su creación, según
corresponda.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 81 de la ley 11.683 de procedimiento fiscal
(t. o. 1998) y sus modificaciones, el siguiente texto:
Lo dispuesto en el párrafo precedente, incorporado por la ley 25.795, no será aplicable cuando la acción de repetición fuere ejercida por el
Estado nacional, provincial, municipal o comunal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y/o descentralizadas, con las excepciones
instituidas en la presente norma en el segundo párrafo del artículo 5º.
El Estado nacional, provincial, municipal o
comunal, sus dependencias y reparticiones
autárquicas y/o descentralizadas que hubieren
ingresado el impuesto al valor agregado en forma indebida, sobre los conceptos enunciados
en el último párrafo del artículo 5º, ya sea por
ingresos directos, por retenciones sufridas o
percepciones que les hubieren realizado, tienen
derecho al reintegro correspondiente, no resultando en consecuencia de aplicación ninguna
disposición que las excluya a tenor de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 3º – Ratifícase que los ingresos percibidos
por el Estado nacional, provincial, municipal y/o comunal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y descentralizadas en concepto de impuestos,
tasas, derechos y contribuciones como contraprestación de servicios prestados, incluidos los derechos originados por la realización de obras, se
encuentran excluidas de todo impuesto, tasas, derechos o contribución nacional, provincial, municipal y /o comunal, creado o a crearse.
Art. 4º – En un todo de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 3º la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá, en un plazo no superior a
los noventa (90) días contados de sancionada esta
ley, el procedimiento y mecanismos a seguir para la
devolución de los importes percibidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos en concepto de impuesto al valor agregado. El reintegro
correspondiente no podrá exceder de sesenta (60)
días corridos a contar del vencimiento del plazo señalado.
Art. 5º – Invítase a las provincias, a los municipios y a las comunas a adherir a las prescripciones
de esta norma en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Derógase toda norma que se oponga a
las prescripciones de la presente ley.
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Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 33 del Código Civil establece que el
Estado (nacional, provincial o municipal) propiamente dicho es sujeto de derecho público.
Algunas interpretaciones consideraron como sujeto de los deberes tributarios al Estado propiamente
dicho ignorando que cuando actúa como sujeto de
derecho público se encuentra excluido de todo impuesto. Tal es el caso de la prestación de servicios
por los municipios y/o comunas percibiendo como
contraprestación tasas, derechos y contribuciones
no advirtiendo que deviene en inconstitucional toda
disposición que establezca lo contrario por cuanto
atenta contra lo dispuesto en la Constitución Nacional, a saber:
– Sistema federal de gobierno (artículo 1º de la
Constitución Nacional).
– El régimen municipal (artículo 5º de la Constitución Nacional).
– La autonomía municipal (artículo 123 de la Constitución Nacional y concordantes de las constituciones provinciales) y
– El derecho de propiedad de los municipios (artículo 17 de la Constitución Nacional).
La pretensión de alcanzar con el IVA a los impuestos, tasas, derechos y contribuciones importa
percibir un tributo nacional sobre otro local, lo que
ha sido prescrito desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia al señalar que “ni a la Nación ni a los
Estados […] puede serles permitido computar un impuesto como parte de precio de un producto para
incidir sobre él un nuevo gravamen, no sólo porque esto significa como régimen económico, sino
también como negación de cada caso del ejercicio
legítimo de las facultades concurrentes de referencia” (“Sociedad Anónima Simón Mataldi c/Provincia de Buenos Aires s/Repetición de impuestos”,
septiembre 28 de 1827, “Fallos”, 149:260). En términos similares se ha expedido la alzada al considerar
que la naturaleza de los bienes en cuestión impide
interpretar que la ley del impuesto persiga la finalidad de gravar un típico recurso municipal proveniente del uso diferenciado del dominio público, e
incluso de verdaderos tributos que perciben las provincias o municipios, destacando que no es admisible una inteligencia de aquella que afecte al Estado actuando como poder público, existiendo al
respecto abundante jurisprudencia:
– C.N.A.CA.F Sala I. Municipalidad de Paraná
s/apelación, de fecha 17/5/91.
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– Sala III, Municipalidad de Santa Fe s/apelación
- IVA, de fecha 24/8/90.
– Sala IV, Municipalidad de Colón s/recurso de
apelación - IVA, de fecha 8/2/90.
– Citas realizadas en el fallo del Tribunal Fiscal
de la Nación Sala “C” de fecha 27/3/03, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Nocor Ltda. y
– Fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “D”,
Municipalidad de Catamarca, de fecha 20/2/98.
Por otra parte, la ley 25.920 (B.O. 9/9/04) ratifica
la vigencia plena del inciso d) del artículo 3º de la
ley 16.656 por la que se establece una exención de
todo impuesto nacional para las entidades sin fines
de lucro que tengan por efecto la educación, la salud y la acción social. Además ratifica la vigencia
de otras leyes específicas de determinada actividad
con respecto a la ley particular de cada impuesto.
Es decir, ratificó también la plena vigencia de la exención de todo impuesto por ejemplo para las mutuales, universidades, cooperadoras, etcétera. Sin
embargo ese Estado, que está obligado por la Constitución Nacional a prestar una serie de servicios
pretende ser considerado un sujeto pasivo de los
tributos sin tener en cuenta que es sujeto de derecho público excluido de todo gravamen. Va de suyo,
entonces, que se contradice la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales, cartas orgánicas municipales y al Código Civil de la Nación, cuando se pretende interpretar la Ley de Procedimiento
Fiscal, 11.683, y sus modificatorias considerando alcanzado al Estado como sujeto pasivo de los tributos cuando actuando en esta condición el Estado
propiamente dicho, nacional, provincial, municipal,
comunal (por ejemplo Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Ministerio del Interior, municipios se encuentran incluidos como sujeto pasivo
de impuestos no por el actual artículo 5º de la Ley
de Procedimiento Fiscal, ni por la ley 22.016 y normas complementarias, ya que en el capítulo II - artículo 5º de la ley 11.683, t. o. 1998 y modificaciones
- Sujetos de los deberes impositivos, último párrafo, establece “…las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal, así como las empresas estatales
y mixtas, están sujetos a los tributos/impuestos, tasas contribuciones, incluidos los aduaneros, estando en consecuencia, obligando a su pago, salvo
exención expresa”. Este texto es muy similar al que
existía con anterioridad en el viejo artículo 15 de la
ley 11.683 (citado en el artículo 5º). Es decir que el
legislador en ningún momento incluyó como sujeto
pasivo de tributos al Estado propiamente dicho, ya
que en este carácter un ministerio, un municipio actúa en el cumplir del derecho público y con buen
criterio y respetando normas constitucionales y del
Código Civil no lo incluyó en el artículo 5º de la Ley
de Procedimiento Tributario. Nunca el Estado puede ser sujeto pasivo de impuestos cuando actúa en
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el campo del derecho público. Por otra parte esto
fue ratificado por la ley 22.016 de tributación de empresas y organismos del Estado, en donde de su
lectura (artículo 1º y normas complementarias) y respetando nuestra Constitución Nacional, no se incluyó como sujetos pasivos de impuestos al Estado propiamente dicho (ministerios, municipios), en
razón de que al actuar en el campo del derecho público están excluidos de cualquier tributo.
Pese a lo expresado en los párrafos anteriores y
teniendo en cuenta como se ha señalado que algunas interpretaciones pretenden desconocer que el
Estado como sujeto de derecho público está excluido del objeto de cualquier impuesto por no ser sujeto de los tributos, se impone la necesidad de introducir el concepto del artículo 5º de la Ley de
Procedimiento Fiscal, aventando así toda posibilidad de una interpretación errónea, distinguiendo el
tratamiento impositivo que se le debe dar al Estado
cuando actúa en el campo del derecho público realizando actividades que hacen a la salud, bienestar
y en beneficio de la población, sobre todo cuando
presta servicios esenciales, ratificando que no fue
el sujeto pasivo, quedando así avalados definitivamente los criterios jurisprudenciales citados precedentemente.
Por lo que resulta necesario, en consecuencia, ratificar, determinar, aclarar y diferenciar que todos los
ingresos que perciba el Estado nacional, provincial,
municipal y comunal, sus dependencias y reparticiones autárquicas por la prestación de servicios y
cesión del uso del espacio del dominio público y
las contribuciones percibidas por los derechos originados por locación de obras prestados directa y
exclusivamente por cualesquiera de los sujetos estatales señalados, queden excluidos de todos los
impuestos nacionales creados y a crearse, por cuanto está actuando como sujeto de derecho público y
como sujeto activo de los tributos.
Para mayor abundamiento lo expuesto precedentemente, con rica y contundente cita doctrinal, jurisprudencia y sólidos argumentos, ha quedado reflejado en el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación
Sala “D” del 20/2/98 dictado en la causa de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
sobre recurso de apelación - IVA, que en honor a la
brevedad se dan por reproducidos y también los antecedentes del expediente 186.481 - Tribunal Fiscal
de la Nación - Sala “B”, en la causa Municipalidad
de San Francisco - Recurso de apelación, en la que
la AFIP - DGI desistió de continuar una causa ratificando así la no gravabilidad del municipio frente
al impuesto al valor agregado.
En cambio, si el Estado nacional, provincial, municipal y comunal actúa participando en sociedades
de economía mixta regidas por el decreto ley 15.349/
46, ratificado por la ley 12.962; o como titular de empresas del Estado regidas por ley 13.653 (texto ordenado por decreto 4.053/55 y modificaciones), o
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por leyes especiales, o de sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria regidas por la ley
19.550 o de sociedades anónimas (con simple participación estatal regidas por la ley 20.705). Así como
las empresas formadas por capitales de particulares
e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y
municipales –todas ellas inclusive aunque prestaren
servicios públicos–; o los bancos y demás entidades financieras nacionales regidos por la ley 21.526
y/o leyes de su creación, según corresponda y, cobrando un precio, pierde el carácter de sujeto activo y en consecuencia no puede recibir los mismos
beneficios impositivos, dado que en este caso se
enmarca como sujeto pasivo de las obligaciones
tributarias.
Por otra parte, y en esto también hay abundante
jurisprudencia, tanto de la propia administración tributaria, como del Tribunal Fiscal de la Nación, si
dejamos de lado el concepto de exclusión por sujeto de derecho público, cuando el servicio prestado
por el Estado está retribuido por un impuesto, tasa,
derecho o contribución, que esté debidamente prevista en los códigos tributarios provinciales o en
los códigos tributarios municipales o en una ordenanza fiscal o ley impositiva, este servicio queda
excluido del impuesto al valor agregado.
Desde el 31 de octubre de 1990 en virtud de la
modificación introducida por la ley 23.871 al artículo 9º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (hoy
artículo 10), los impuestos, tasas, derechos, contribuciones, etcétera dejaron de formar parte de la
base imponible de dicho impuesto y por ende quedaron excluidas del impuesto.
En definitiva, cualquiera fuere la denominación
que se le otorgue a la contraprestación que recibe
el Estado por brindar un servicio –impuesto, tasa,
contribución, derecho etcétera– que tengan una regulación legal, en virtud de las potestades tributarias, de su poder de policía o de su poder fiscal no
se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor
agregado en razón que los tributos genéricamente
considerados se encuentran excluidos de la base de
imposición del gravamen.
En consecuencia, los municipios y comunas tienen derecho a ejercer la acción de repetición cuando hubieren pagado indebidamente un impuesto que
alcance a las prestaciones de servicios en las condiciones que han sido origen de esta clara y contundente exposición de motivos la AFIP-DGI aplicó
la doctrina que surge del fallo de fecha 17/5/77 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado
en la causa “PASA Petroquímica Argentina S.A.”
en el cual sustentó el criterio que el sujeto de derecho del tributo, sin interesar en quién percute, en
quién puede y debe interponer la acción de la repetición correspondiente. Esta jurisprudencia ha sido
recientemente revertida por la Corte Suprema de Justicia en el caso de una acción de repetición intentada por la Empresa Nobleza, pero entendemos que
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no es aplicable a las acciones de repetición que intenten los municipios y comunas, por cuanto los
fundamentos del fallo sólo serían aplicables a entidades privadas que tienen esencialmente un fin de
lucro, principio que no puede ni debe atribuirse a
las acciones del Estado cuando actúa en el campo
del derecho público.
Por otra parte, la propia AFIP-DGI, ratificó el criterio sustentado en el fallo “PASA Petroquímica Argentina S.A.” cuando en el actuado 3.142/99 Sociedad Damas de la Misericordia, estableció:
“La legislación del sujeto con derecho a la repetición del gravamen deriva del carácter de responsable del ingreso al fisco del impuesto, es decir, el
sujeto pasivo de la obligación tributaria: ello, con
independencia de quien resulte el sujeto que en definitiva soporte el peso del tributo.”
Es de señalar que por ley 25.795 (B.O. 17/11/03)
se modificó la ley 11.683 y entre otras reformas, agrega un párrafo al artículo 81 de dicha ley, que se refiere a la acción y demanda de repetición, modificación que establece que en materia de impuestos
indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que
no han trasladado tal impuesto al precio, o bien
cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Téngase presente que la norma hace referencia a “precio” y no revistiendo la tasa tal carácter resulta no
aplicable la disposición referida al caso del Estado
criterio que al parecer pretende también aplicar la
AFIP-DGI.
Mientras que en una empresa privada los fondos
que se le reintegran enriquecen su patrimonio –aunque tenga legitimación activa para hacerlo– en el
Estado los fondos que recibe como consecuencia
de la repetición de los importes indebidamente ingresados, constituyen el patrimonio de todos los
habitantes de ese municipio, retornando a la población ya que en definitiva se destinarán a mejorar la
prestación de los servicios, bien sea mediante la realización de nuevas obras o mejorando los existentes, buscando así el beneficio de la comunidad en
su conjunto y atendiendo a una mejor calidad de
vida de sus ciudadanos, determinando una característica totalmente opuesta al beneficio de lucro que
legítimamente puede obtener una empresa de carácter privado.
Por ello se entiende que las relaciones entre estados, por un lado el Estado nacional representado por
la AFIP y un estado provincial, municipal o una comuna, deben manejarse con criterios de razona-bilidad
y prudencia que lleven implícito un justo equilibrio
habida cuenta que no existe principio de lucro entre
las partes intervinientes y que los dineros que
recibiere el Estado serán destinados precisamente a
mejorar la calidad de vida de la población.

Reunión 22ª

La pretensión de gravar al Estado en general y
en particular a los municipios implica hacer caso
omiso a los principios consagrados de la Constitución Nacional y violamos una vez más lo preceptuado en sus artículos 1º, “Sistema federal de
gobierno”, artículo 5º, “Régimen provincial y municipal”, y el artículo 123 que establece el régimen de
autonomía municipal, respectivamente.
El Estado nacional no debe apropiarse de los recursos provinciales y/o municipales que provienen
de las tasas que aplica como retribución de los servicios que presta que, a su vez, resultan esenciales
para la población. El municipio es un poder del estado que tiene la capacidad para imponer tributos
(impuestos, tasas, derechos y contribuciones), teniendo facultades para definir quién es el contribuyente o sujeto, el hecho imponible, las alícuotas, las
exenciones y la base imponible. Conceptos todos
estos extraños a una relación contractual, ya que
está basada en el poder de imperio, poder de policía o poder fiscal que tiene el Estado municipal.
Cuando el Estado ejerce funciones que le son
propias actuando con el objeto de favorecer el bien
común, entonces está actuando en el campo del derecho público. Por ello, los servicios de aguas y cloacas, alumbrado, barrido, limpieza, recolección de residuos, de salud y cualquier otro servicio prestado
o el estado que tenga esa característica, constituyéndose así en servicios esenciales porque hacen
a la salud, educación y bienestar de la población,
cuya contraprestación es una tasa retributiva de los
mismos definida en los códigos tributarios o leyes
especiales, está actuando en el campo del derecho
público, y por ende no alcanzado por tributo alguno
que pretendan aplicar las demás jurisdicciones estatales.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado
por el Servicio Agrícola y Ganadero de la República
de Chile a las provincias de Río Negro y Neuquén
como territorios libres de aftosa, con vacunación,
mediante resolución 2.888, a partir del 1º de junio
del corriente año.
Amanda M. Isidori. – Pedro Salvatori. –
Luz M. Sapag. – Roberto D. Urquia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 2.888, el Servicio Agrícola y
Ganadero de la República de Chile, máximo organismo sanitario con competencia en el tema, reconoció
la zona de nuestro país situada al norte del paralelo
42º como libre de aftosa “con vacunación” a partir
del mes de junio del corriente año. Con esta decisión se produce un reconocimiento legal para nuestras provincias de Río Negro y Neuquén que habilita las exportaciones argentinas de productos
cárnicos al país vecino cuyo mercado potencial implica un poderoso incentivo a la producción y el
desarrollo de la ganadería vacuna, caprina, ovina y
porcina de la región.
Con este reconocimiento de Chile se concreta
para la exportación a ese país, el estatus obtenido
por la Argentina el 18 de enero de este mismo año,
cuando la Organización Internacional de Epizootias
se expidió expresando: “La zona de la Argentina situada al norte del paralelo 42º recupera el anterior
estatus de zona libre de fiebre aftosa con vacunación, con efecto inmediato”.
Todos conocemos del impacto negativo de las restricciones que los países imponen a las importaciones para protegerse de productos de consumo humano que puedan afectar la salud de sus habitantes
o sus economías. Nuestro país ha sufrido estas limitaciones y sanciones como resultado de haber
discontinuado el plan de vacunaciones que había demostrado ser exitoso y que hacía de nuestras carnes
un producto de confianza reconocido en mercados
de alta exigencia sanitaria y de calidad.
Hoy vemos los resultados de haber retomado el
plan de vacunación que junto a la zonificación y
otras medidas de control permiten paulatinamente
recuperar la confianza en nuestras exportaciones
cárnicas. Somos conscientes de la importancia que
tiene la recuperación de este reconocimiento sanitario a la ganadería argentina, del esfuerzo sostenido, y del enorme valor de logros como el obtenido
en las provincias del norte patagónico.
En virtud de lo expuesto, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Pedro Salvatori. –
Luz M. Sapag. – Roberto D. Urquia.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

CCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación del diario “La Unión”,

fundado el 30 de agosto de 1928, en la provincia de
Catamarca.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1928 ve la luz “El Porvenir”, que a poco
tiempo de su nacimiento modifica su nombre por el
de “La Unión”, fundado por monseñor Inocencio
Dávila y Matos; este diario vio la luz el 30 de agosto de 1928 y desde esa fecha hasta hoy continúa
informando a la provincia de Catamarca, establece
un hito en la historia lugareña y regional.
En una época que se inclina cada vez más a la
noción de “vivir en red”, los medios de comunicación juegan un papel clave. Su responsabilidad es
mayúscula ya que su penetración e instantaneidad
los ha transformado en actores sociales inefables.
En este mundo globalizado donde los sucesos se
aceleran y todo parece acontecer al mismo tiempo,
la prensa juega un papel central. No se trata solamente de su poder o capacidad para informar sino
también de su aptitud para incidir en el pensamiento de la gente que contribuye a definir su accionar.
Al celebrarse un nuevo aniversario más de la
creación de este prestigioso diario, saludamos a
todos quienes profesan esta actividad de informar
a diario a la sociedad catamarqueña con nuestra
mayor consideración y la convicción plena de que
su rol es fundamental para la vida libre en democracia.
Este diario, que actualmente cuenta con una radio, y con su página de Internet, es sin duda parte
de la historia de la provincia de Catamarca.
Por la importancia que reviste para los catamarqueños este diario, es que solicito a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca, ocurrida el 25 de agosto de 1821 cuando,
en trascendente gesta, dirigentes catamarqueños federales y unitarios se unieron en fraternal abrazo,
con la visión lejana de un porvenir venturoso.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía de
Catamarca.
Consideramos necesario adherir al mismo con la
intención de brindar un reconocimiento a los habitantes de nuestra provincia.
Catamarca dependió hasta 1814 de la Intendencia de Salta y, a partir de esa fecha pasó a la jurisdicción de la nueva Intendencia de Tucumán. En
1820 más por necesidad que por convicción, participó en la Formación de la República del Tucumán,
quedando sometida a la autoridad del presidente
Bernabé Aráoz. Los sentimientos autonomistas se
manifestaron más tarde como reacción por la ingerencia abusiva de las ciudades vecinas en sus asuntos internos. Su territorio se convirtió en campo de
contienda de los conflictos político-militares de
Aráoz y Güemes, por lo que soportó varias invasiones de tropas que le imponían gobiernos adictos a uno u otro caudillo, sin tomar en cuenta la
opinión del vecindario. Esta situación de menoscabo a su dignidad, alentó en algunos dirigentes
la intención autonómica que se inició cuando el teniente gobernador José Cisneros dirigió al gobernador de Córdoba coronel Juan Bautista Bustos
una carta para conocer su opinión. Esto postergó
más de un año la decisión de los catamarqueños,
pero cansados de ser manejados por extraños, un
grupo de ciudadanos entre los que se destacaba
don Eusebio Ruzo, hicieron ver a sus comprovincianos las ventajas que podía reportarles la autonomía. Es así que reunidos 54 vecinos, entre los
que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados, en asamblea resolvieron declarar la autonomía de Catamarca el 25
de agosto de 1821.
El Cabildo Abierto declaró “que el pueblo de
Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo
que cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos,
y que, en ejercicio de estas naturales dotes, podía
también la unión y dependencia que por medio de
sus diputados había contraído con la República de
Tucumán”.
No hubo disidencias ni fue necesario sostener
la decisión con el peso de las armas. Separada de
Tucumán, la nueva provincia debía tener su propio gobernador y un jefe militar. Esos cargos se
proyectaron en la misma sesión del 25 de agosto,
nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula como mandatario de la provincia y al coronel José
Manuel Figueroa Cáceres como comandante de
armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia
de mi provincia, es que solicito de mis distinguidos

Reunión 22ª

pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por la pérdida de 16 toneladas de alimentos destinados a satisfacer necesidades alimentarias de sectores carenciados de la provincia de Tucumán, los cuales fueron desechados
por orden del señor gobernador de la provincia, supuestamente por encontrarse descompuestos y
vencidos, según lo denunciado por el matutino local “La Gaceta” en fecha 6, 7 y 8 de agosto del corriente año, instando además a las autoridades nacionales y provinciales a tomar los recaudos
necesarios para establecer las responsabilidades
emergentes, y evitar que hechos de esta naturaleza
vuelvan a repetirse.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hambre en Tucumán había ocupado titulares
en 2000 y 2001, pero fue en 2002 cuando ocurrió un
enorme desastre en la provincia. Una niña conmovió a todos en marzo cuando tuvo que ser internada con un cuadro de desnutrición extremo. En abril,
la imagen de otra niña que se desmayó de hambre
en su escuela, recorrió el país. “Se duplicó la cantidad de personas en los comedores y la comida no
alcanza para todos”, se publicó el 25 de mayo, una
fecha particularmente sensible. Cuatro días después,
la Red de Responsabilidad Social junto con la Iglesia lanzaba una campaña para “mitigar el hambre y
la miseria”.
En junio el Vaticano se pronunció sobre el hambre en la Argentina, y en Tucumán hasta los sindicatos se movilizaron en defensa de los niños. Todas las respuestas del gobierno local buscaban
reducir el problema a una cuestión política. La provincia demoró meses en emprender acciones contra la pobreza. El principal titular del 5 de agosto
del diario “The Washington Post” informaba que
los tucumanos pasan días sin comer, y en la fotografía de tapa se mostraba a una mujer, con un bebé
desnutrido en brazos, cocinando con huesos secos
y viejos.
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El 13 de noviembre se informó que cuatro niños
habían muerto por desnutrición en Tucumán. A partir
de allí se comenzó a saber que los hospitales estaban atestados de niños desnutridos. El gobernador
tardó 10 días en dar una explicación pública. Hoy
lamentamos a 23 chicos fallecidos por falta de alimentación.
Por orden del fiscal anticorrupción, el 4 de agosto de 2002 se detuvo al ex director de Asistencia
Social Educativa, acusado por presunto desvío de
fondos de comedores escolares. Luego, el ministro
de Educación, suspendió a los dos empleados que
denunciaron las irregularidades. Otros funcionarios
fueron detenidos por presuntas irregularidades cometidas con dinero de planes sociales. Los tres fueron desvinculados de la causa por errores procesales, pero no por haberse demostrado su inocencia.
El desastre sociosanitario en que estaba sumergida la provincia llevó a la Nación a lanzar el llamado “Operativo rescate”, encabezado directamente
por la primera dama. La esposa del presidente llegó
a Tucumán el 24 de noviembre de 2002, y al día siguiente puso en marcha el operativo. Para ello se
movilizó al Ejército y a todo el Gabinete social de la
Nación, que coordinaba ella misma.
Desde la Nación se reconoció después que la situación de la provincia era mucho más grave de lo
que se pensaba. Los fallecimientos por desnutrición
no cesaron a pesar del operativo, aunque sí disminuyó el número de pacientes sin tratamiento.
A poco de conocerse el fallecimiento de un sexto
chiquito en la provincia de Tucumán, en menos de
un mes, cuatro organizaciones no gubernamentales
se presentaron ante la justicia provincial para que
ésta le pida a la Legislatura que inicie el juicio político del gobernador, e iniciaron acciones penales en
su contra por las muertes de los menores por desnutrición.
El Movimiento Comprometerse, Cabildo Abierto,
el Foro Tucumano y el Grupo Alberdi intentaron así
que la Legislatura establezca la responsabilidad del
gobernador “en la malversación de fondos que envío la Nación y que deberían haber sido destinados a planes sociales para paliar la crítica situación
social”.
Organizaciones humanitarias españolas emitieron
un pedido público de solidaridad para evitar que “niños argentinos mueran de hambre”, luego de conocer la información acerca de la muerte de niños por
desnutrición en Tucumán.
La asociación humanitaria Mensajeros de la Paz
también efectuó un pedido similar a la sociedad española y a las empresas ibéricas, para que colaboren y así “evitar tragedias que los argentinos nunca hubieran imaginado en su propia tierra”.
En octubre de 2002 el diario local, “La Gaceta” se
sumó a la campaña nacional “El hambre más urgente”, que reunió más de un millón de firmas. El obje-
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tivo era que se apruebe una ley que garantice la alimentación de todos los niños argentinos, lo que finalmente ocurrió. Proponía que el Estado garantice
la alimentación básica y el cuidado de la salud a todos los chicos menores de cinco años y a las embarazadas en condiciones de pobreza. Mientras tanto,
el ministro de Salud, Ginés González García, reconocía que “a muchas personas no les estaban llegando los programas sociales” y afirmaba que “es
inmoral” que alguien muera de hambre en un país
productor de alimentos como la Argentina.
El 7 de julio de 2003, el grupo promotor de la iniciativa popular “El hambre más urgente” integrado
por Poder Ciudadano, el diario “La Nación”, la Red
Solidaria, el Grupo Sophia y el periodista Luis Majul,
celebró el lanzamiento oficial del Plan de Seguridad
Alimentaria que recogía el nombre y la propuesta
de la iniciativa avalada por más de un millón de firmas. La puesta en marcha de este plan fue anunciada en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno por el presidente de la Nación, Néstor
Kirchner y la ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, ante representantes de las organizaciones
no gubernamentales y los medios de comunicación
que impulsaron el programa. La iniciativa popular
“El hambre más urgente” fue convertida en ley el
29 de diciembre de 2002, bajo el número 25.724, y
cuatro meses después, reglamentada por el decreto
del Poder Ejecutivo 1.018/03.
En esa ocasión, el presidente de Poder Ciudadano, destacó que “el rol de seguimiento, control y
monitoreo de los actores sociales será un elemento
insustituible para reafirmar el valor de la participación ciudadana”.
En ese momento se dijo que el Plan de Seguridad
Alimentaria dispondría, para el primer semestre del
año, de $ 565 millones de pesos que serían distribuidos por el gobierno nacional directamente a los
municipios y que los fondos provendrían de la unificación de distintos programas sociales vigentes,
así como de partidas destinadas a comedores escolares y de otras provenientes de financiamiento internacional. El gobierno aspiraba a que el plan alcanzara un total anual de 1.200 millones, cifra que
sumada a los fondos de otros programas provinciales que se unificarían, llegaría a 1.700 millones de
pesos. Para calcular el monto de la partida que sería enviada a cada distrito, se tendrían en cuenta el
porcentaje de coparticipación federal y las cifras de
pobreza y mortalidad infantil de cada zona. Este es
el plan, en cuyo marco el gobierno nacional hace
llegar fondos para alimentos de pobres e indigentes,
a todo el país, y por supuesto también a la provincia de Tucumán.
Según se informó por entonces, la transparencia y eficiencia del programa sería asegurada mediante la auditoría de los organismos de control nacionales y los consejos consultivos provinciales y
locales.
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A comienzos de este año 2005, la licenciada Beatriz Mirkin, secretaria de Políticas Sociales del gobierno de la provincia de Tucumán, dijo que su gobierno confeccionó el Registro Unico de Beneficiarios
de Políticas Sociales y que su implementación permitiría corroborar que no se cometan irregularidades en
la distribución de la ayuda, afirmando: “Es una herramienta para hacer más transparentes los actos de
gobierno”, porque “el sector de políticas sociales siempre fue muy cuestionado”, concluyendo “se nos culpó de mala administración pero no pudieron constatar nada, porque todo lo que se compra o entrega
está registrado y al alcance de todos”.
Hace muy poco tiempo –el 20 de julio– la ministra
Alicia Kirchner, a su vez, dijo: “Nuestro objetivo es
servir a la gente, mejorar su calidad de vida” y aseguró que “durante mucho tiempo las políticas sociales estuvieron asociadas al clientelismo y la
partidocracia, cuando en realidad son un factor clave para el desarrollo sostenido y sustentable en el
horizonte de un país que quiere ser inclusivo. Hoy
la cuestión social tiene que ver con el acceso de la
ciudadanía a mejores niveles de vida, en un proyecto
de país que contenga a la persona y la familia, que
resultan centrales a la hora de planificar las políticas sociales”, por eso, “en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se transfirieron recursos para facilitar el acceso alimentario de 900 mil
personas, en un total de 1.400.000 familias, con una
inversión de casi 400 millones de pesos. Son familias que no pueden autoabastecerse, con situaciones socioeconómicas desfavorables”.
En ese mismo acto, la misma Alicia Kirchner sostuvo que “no se ha cambiado todo pero el Estado
está al frente de los problemas, no se esconden. La
pobreza y la desocupación no deben ser consideradas naturales e irreversibles. Es humano y modificable. Es nuestra obligación cambiarlo, revertirlo
y hacernos cargo. Sabemos que falta mucho, pero
también sabemos que la realidad es modificable. Se
está cambiando, porque pasamos de un Estado al
que no le importaba nada, al ejercicio de la responsabilidad”. Por otra parte, en ese mismo acto, el presidente Kirchner reconoció que los índices de pobreza e indigencia siguen siendo altos y afirmó “En
un país devastado, la indigencia no va a desaparecer de un día para el otro, se están subiendo los
escalones con paciencia y con amor”, y la batalla
social es “una tarea paulatina” que debe realizarse
en el marco de “la alternancia entre distintas administraciones”.
Las 23 muertes de niños tucumanos por desnutrición, durante 2002 y principios de 2003, no se debieron a un desastre natural inevitable, sino que
hubo responsables directos en la provincia, cuyos
máximos referentes políticos aún lo son, aunque con
diferentes cargos.
Es por todos conocido que entre las consecuencias que acarrea la desnutrición, las más serias son
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el riesgo de mortalidad, y el daño casi irreversible
que se produce en el cerebro del niño en los primeros años de vida, porque ella impide que se desarrolle la conexión entre las neuronas, produciéndose atrofia cerebral y una consiguiente debilidad
mental, hasta el punto de que la mayoría de los chicos aquejados por esta patología quedan incapacitados incluso para cursar y entender los contenidos de la escuela primaria.
Los especialistas pregonan que urge poner remedio a esa situación, porque entienden que el recurso más importante de un país no es la riqueza de su
suelo, sino el recurso humano, capital social que,
entonces y ahora, el gobierno provincial no valora.
Cuando la Declaración Universal de los Derechos
Humanos cumplió medio siglo, desde las Naciones
Unidas se dijo que el mayor obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos era la pobreza,
pero ésta siguió creciendo y demostrando que el
derecho de la gente a un mundo distinto, más humano, más justo y solidario, es una utopía si quienes gobiernan no cambian de conducta y si no se
superan los desaciertos que impiden fundar un nuevo modelo de sociedad.
El pasado viernes 5 de agosto del corriente año,
Gendarmería Nacional realizó un procedimiento ordenado por la justicia federal de la provincia de Tucumán, en un depósito sito en la localidad de
Burruyacú, de esta jurisdicción, en el cual se encontraron 16 toneladas de alimentos en mal estado,
los que estaban dirigidos a satisfacer el sustento
básico de sectores indigentes de la población.
A nuestro entender, esto pone sobre el tapete, la
desidia y mala fe con que manejan los programas
alimentarios las actuales autoridades del Poder Ejecutivo provincial, quienes en un acto de total desprecio por las necesidades de la gente, privilegiaron la especulación electoral, por encima del hambre
de la población. Afirmamos esto, porque sabiendo
que el 23 de octubre del presente año, en nuestra
provincia se realizarán elecciones, tanto a diputados nacionales, como a constituyentes provinciales, consideramos que al señor gobernador de la provincia en el afán de imponer su candidata en las
elecciones nacionales, y lograr su reelección mediante la reforma constitucional, seguramente no le preocupó dilatar hasta esa fecha la entrega de la mercadería, ordenando poner en riesgo su viabilidad de
consumo, con tal de obtener sus objetivos a través
del uso clientelar de esa mercadería.
Todavía está en el recuerdo colectivo, el hambre
personificada en chicos desmayados por desnutrición en la imagen de los niños desnutridos de
Tucumán, y aquellas muertes de los que padeciendo
de hambre extrema, no lo soportaron. Este hecho
cruel y doloroso recorrió nuestro país y el mundo,
mostrando imágenes aterradoras e injustas.
En ese momento, un gobierno de igual signo político del actual, prometió públicamente que eso nun-

10 de agosto de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ca iba a volver a suceder, sin embargo la realidad
nos indica lo contrario, por lo cual entendemos que
esto no debe quedar en la nada.
A nivel local, efectuamos las denuncias y nos
hallamos instando a nivel nacional para que se
lleven a cabo todas las acciones que son pertinentes, para que se deslinden responsabilidades, y
que quienes sean culpables se hagan cargo de sus
actos.
Al señor gobernador de Tucumán, no le basta
con que la pobreza acucie en un 70 % a nuestra población, que estos ciudadanos vivan en barrios sin
luz, sin agua, sin cloacas, que no dispongan de espacios verdes, o parques infantiles, que sus calles
no tengan cunetas, estén llenas de baches, que la
basura los rodee, que no posean una vivienda digna, etcétera, sino que cuando tuvo la oportunidad
de aliviar sus necesidades, postergó esa ayuda para
cambiarla posteriormente por votos.
Es indudable que, por acción o por omisión, existen aquí responsabilidades y puntos oscuros. De
manera alguna estas circunstancias pueden dejarse
pasar como una simple anécdota. Suponiendo que
la defensa de los derechos humanos no hubiera sido
enarbolada como una bandera tanto por el gobierno provincial que cuestionamos, como el nacional,
la ciudadanía paga sus impuestos, y con éstos se
costean las ayudas alimentarias, lo que convierte el
tema en una cuestión que atañe a todos. La instancia de medir la responsabilidad de los funcionarios
públicos es un derecho que nos otorga la ciudadanía a través del voto, y estamos usándolo al pedirles a las autoridades correspondientes que actúen
en consecuencia.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos estatales, administración fraudulenta, asociación ilícita, y encubrimiento. Esas son las causales con las que la
oposición en Tucumán, fundamentó su pedido de
juicio político contra el gobernador de la provincia. Uno de los escritos sostiene que “la responsabilidad del gobernador en el caso es directa, dado
que él mismo tiene a su cargo el manejo de los fondos remitidos por la Nación para la compra de mercadería”.
A su vez, indica que “los secretarios de las áreas
sociales –Desarrollo Social y Políticas Sociales–
son simples ejecutores materiales de las finalidades asignadas a tales reparticiones, recayendo la
responsabilidad política, social, civil y penal de su
direccionamiento en la investidura del gobernador”.
Estamos convencidos de que esta acción es la correcta porque es la herramienta fundamental dentro de nuestro sistema de gobierno para precisar si
procede la destitución de un funcionario por su
conducta.
Este escándalo que afecta directamente a una gestión plagada de aquellos mismos nombres y apelli-
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dos que contribuyeron impunemente a la exclusión,
y que adquirieron triste celebridad a partir de la mortandad causada por la desnutrición infantil en el período anterior, nos sacude profundamente a quienes sostenemos como una premisa la doctrina
social de la Iglesia, y nos impulsa a interponer todas las medidas posibles promoviendo la eliminación de tales conductas, considerando, por ejemplo, desde todo punto de vista injustificable que se
tire a los animales la comida que debía destinarse a
los pobres, vergonzosa evidencia que prueba que
hasta ahora no hubo un cambio estructural en materia de política social en mi provincia, sino la continuidad de aquellos modelos perversos, que convirtieron a los pobres en rehenes del Poder Ejecutivo
provincial, porque el gobernador Alperovich no olvidó sus viejas mañas. Cuando fue ministro de Economía durante la gestión anterior, ordenó la concentración de todos los fondos públicos, en una “caja
única” a donde iban a parar hasta los fondos especiales que por todo concepto llegaban a Tucumán
(para comida, salud y educación de nuestros chicos). Desde allí se usaban para otros fines, siendo
ésta, entre otras, igual de grave, una de las razones
por las cuales nuestros indicadores sociales negativos crecieron hasta los que desnudó la Cruz Roja
en su informe especial, ordenado después de la
muerte de nuestros niños por hambre. Hoy, ordena
esconder alimentos para distribuirlos electoralmente
en favor de sus ambiciones políticas desmedidas.
Cualquier país, cualquier provincia, puede correr
todos los riesgos que se le presenten, pero seguramente será infinitamente vulnerable y sobre todo injusta, si no atiende a su riesgo social, si no invierte
en su capital humano, aquel que la hace potencialmente rica. Si a esto le sumamos que los escasos recursos que se destinan a los pobres e indigentes,
son malversados por sostener el clientelismo electoral, sin importar que la gente se vaya a la cama con
un vaso de agua en el estómago como único alimento, y si ante tamaña actitud cuasi delictiva no reaccionamos anteponiéndole una correcta investigación
y su justo castigo, si así corresponde, estaremos siendo cómplices y deberá demandársenos junto con
aquellos que hubieran cometido tal tropelía, en contra de la franja más indefensa de nuestra sociedad.
Por los motivos expuestos, le pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto, sosteniendo que
sólo se consigue combatir eficazmente la injusticia y
la corrupción, atacando de raíz la enfermedad social
que le da origen, esperando que se sumen a esta cruzada, para bregar entre todos, por un ejercicio pleno
de los derechos de nuestra gente pobre, que no avizora un futuro, por carecer de un presente digno.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, arbitre los medios necesarios para solucionar la situación de los alumnos que habiendo
iniciado sus estudios de formación docente en el
plan de estudios histórico, se les ve imposibilitada
la finalización y consecuente egreso de las casas
de estudio de la provincia de Jujuy.
Con el objeto de garantizar la culminación de sus
respectivas carreras y la validez nacional de los títulos que obtuvieren, se solicita al Poder Ejecutivo que
les otorgue una oportunidad más para rendir los exámenes en el marco del plan de estudios histórico.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la urgente necesidad de los alumnos de la provincia a la cual
represento que ingresaron con el plan de estudios
histórico de finalizar sus carreras de formación docente.
En particular, la situación desconcertante que están atravesando los alumnos pertenecientes al plan
histórico del Instituto de Formación Docente Nº 5
“José E. Tello”, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy.
Los mismos han solicitado a los directivos de dicho instituto y a las autoridades provinciales competentes, en reiteradas oportunidades, la debida
atención, pues se enfrentan a la angustiosa realidad que no se les permite finalizar sus carreras. Se
les niega la oportunidad de otorgarle mesas de exámenes, por considerar ya finalizado el plazo.
Sin embargo, el decreto 209/05 (B.O. 15/3/05), del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
su artículo 1º establece que “los estudios que se
cursen con modalidad presencial en los establecimientos educativos dependientes de las jurisdicciones, de acuerdo con diseños curriculares o planes
de estudio que no se ajusten a la estructura del sistema educativo nacional, aprobado por la ley 24.195,
el presente decreto y las normas derivadas de ellos,
no tendrán validez nacional a partir del 31 de diciembre de 2007. La validez nacional de los certificados
y títulos correspondientes a dichos estudios, deberá considerarse hasta finalizar la totalidad de la
carga horaria, requisitos y condiciones”.
Es decir, la norma extiende el plazo, para –sin dudas– otorgar la igualdad de oportunidades que el
Consejo Federal de Cultura y Educación tiene como
prioritario.
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El artículo 1º del decreto 209/05, sustituye a los
siguientes:
– Al artículo 8º del decreto 1.276/96; que ha regulado las condiciones para la validez nacional y
ha determinado los plazos para mantener dicha validez nacional de los estudios que se cursen en establecimientos educativos dependientes de las jurisdicciones, realizados de acuerdo a diseños
curriculares o planes de estudio que no se ajusten
a la estructura del sistema educativo nacional.
– Al artículo 1º del decreto 3/00, que modificaba
al anterior estableciendo una prórroga hasta el 1/1/
02 para el otorgamiento de validez nacional a los
diseños curriculares o planes de estudio que no se
hubieran adecuado a la estructura del sistema educativo nacional.
– Al artículo 2º del decreto 353/02, que modificaba al anterior extendiendo la prórroga hasta el 1º de
enero de 2004; y al
– Artículo 1º del decreto 1.394/03, que modificaba al anterior, ampliando la prórroga antes mencionada hasta el 31 de diciembre de 2004.
Por su parte, el artículo 2º del mismo decreto 209/
05 le otorga, “con carácter de excepción, validez nacional a los certificados y títulos de formación docente de carreras con modalidad presencial, emitidos por las instituciones que no han completado el
proceso de acreditación previsto en las normas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007. La validez
nacional de los certificados y títulos correspondientes a dichos estudios, deberá considerarse hasta finalizar la totalidad de la carga horaria, requisitos y
condiciones”.
En el caso de Jujuy, podemos observar que se
ha adoptado una interpretación netamente “restrictiva”, que está privando arbitrariamente de un derecho a los estudiantes de formación docente del plan
histórico, quienes no pueden rendir sus últimas materias y así graduarse como maestras y maestros.
En cambio, el mismo artículo puede interpretarse
de un modo más vasto. Por el cual, al adecuarse al
decreto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2007, se daría oportunidad a estos alumnos
de finalizar sus estudios.
Resulta entonces tedioso entorpecer el camino no
permitiéndoles culminar su ansiado título dentro del
plan en el cual ingresaron. No es justo que deban
adecuarse a un nuevo plan, cuando poseen más del
90 % de sus materias aprobadas. Para ser más precisos, existen alumnos a los que sólo les resta una
materia para finalizar sus carreras, pero estas dificultades no hacen más que alejar sus posibilidades
laborales.
Frente a la necesidad de garantizar el acceso, permanencia y “egreso” de todos los habitantes a cualquier nivel del sistema educativo, y en virtud de que
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estos alumnos no obtienen una respuesta satisfactoria, se solicita se viabilicen los medios para que
la provincia de Jujuy en virtud de las disposiciones
del decreto 209/05, permita en el caso particular a
los estudiantes pertenecientes al plan histórico,
completar sus estudios respectivos.
La propia Cámara de Diputados jujeña, el 17 de
diciembre de 2003, sancionó la declaración 150/03,
por la que manifiesta su preocupación frente a la
situación ya descrita solicitando se trate de otorgar
validez nacional a los títulos de formación docente,
o bien permitir se concluya el proceso de adecuación de las carreras y títulos de formación docente,
bajo la modalidad presencial, según lo establece la
Ley Federal de Educación, 24.195, emitidos por las
instituciones que hayan o no completado el proceso de acreditación previsto en las normas vigentes.
Por los motivos expuestos, y con espíritu de que
el sistema educativo argentino contenga y no expulse a quienes desean ser alumnos para luego ser
docentes, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
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cida exposición, que anualmente organiza la Sociedad Rural de Villa Angela.
Todo ello, sumado al tradicional espectáculo de
doma y folklore, marco festivo de la exposición, hacen de la misma un evento de alta calidad y de importante significación para la provincia del Chaco
y el municipio de Villa Angela, oportunidad en que
se manifiesta el esfuerzo puesto al servicio del desarrollo regional.
Con el propósito de manifestar nuestra adhesión
a la realización de esta XXXIV Exposición Nacional
de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanías y Servicios de Villa Angela, y por la valiosa contribución que la celebración de estas reuniones importan para el crecimiento de nuestra riqueza
ganadera nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

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

CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIV Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio,
Artesanías y Servicios organizada por la Sociedad
Rural de Villa Angela, provincia del Chaco, a realizarse entre los días 7 al 14 de agosto de 2005.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la provincia del Chaco luce como
expositora de nuestra riqueza ganadera nacional, en
esta oportunidad en la localidad de Villa Angela,
donde tendrá lugar la XXXIV Exposición de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanías y Servicios.
Para esta muestra, que concentra a las más prestigiosas cabañas del país, se ha elaborado un amplio programa de actividades, a fin de satisfacer el
interés de los numerosos visitantes que desde diversos puntos arriban a esta ciudad, atraídos por la
calidad de reproductores puestos a la venta, así
como por las innovaciones tecnológicas y científicas incorporadas a la industria relacionada al sector, que también podrán apreciarse en esta recono-

CCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Juventud que se celebra
cada 12 de agosto y proclamado en 1999 por la
Asamblea General de Naciones Unidas como un
día de observancia para fomentar el conocimiento
del Programa Mundial de Acción en Pro de la Juventud.
2. La necesidad de encarar acciones políticas concretas encaminadas a brindar a los jóvenes verdaderas posibilidades de desarrollo personal y laboral
en un marco de contención y respeto por sus aptitudes e individualidades, asignándoles un papel
decisivo en el proceso de cambio global y de innovación.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día tiene por objetivo fomentar el conocimiento del Programa Mundial de Acción en Pro de
la Juventud, proyecto modelo que fue adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1995. El Día Internacional de la Juventud es, de por
sí, un fenómeno muy reciente. La idea de crear un
Día Internacional para la Juventud fue propuesta por
los jóvenes durante la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud del sistema de las Naciones Unidas. Fue en el año 1999 cuando la Asamblea Gene-
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ral lo proclamó como un día de observancia para
las Naciones Unidas.
El Programa Mundial de Acción busca que los
gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones
de la juventud por un mundo mejor, así como a las
solicitudes de la juventud de ser parte activa de la
solución y no sólo parte del problema.
Esta iniciativa que constituye un verdadero punto de inflexión en la relación y presencia de la juventud en el seno de Naciones Unidas, surgió a raíz
de que los jóvenes comprendieron que, para adaptarse de manera efectiva al impacto de la globalización en sus vidas, deben comenzar a prepararse hoy
para el futuro y no esperar a que los gobiernos les
indiquen qué camino tomar.
El ambicioso programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la educación, el empleo y la
pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso
de las drogas. En cada una de estas áreas, el programa examina minuciosamente la naturaleza de los
retos y presenta propuestas de acción. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, efectuó un llamamiento a los Estados partes, instando
a los gobiernos a que tomen en serio sus recomendaciones y a que trabajen con los jóvenes para su
ejecución.
Para llevar a cabo los altos objetivos propuestos se requieren alianzas efectivas en todos los niveles –entre los jóvenes en diferentes países, entre los jóvenes y los gobiernos, entre los jóvenes
y las Naciones Unidas–; y a nivel nacional, regional y mundial.
A nivel nacional será necesario que –los gobiernos que aún no lo han hecho– formulen y adopten
políticas nacionales integradas que aborden las inquietudes de la juventud; y que apoyen la conformación a nivel nacional de asociaciones juveniles,
con el fin de que se pueda dar cumplimiento –mediante la intervención de los jóvenes– a la política
relacionada con la juventud. Muchos organismos
y programas del Sistema de las Naciones Unidas relacionados con la juventud han apoyado el proceso de política nacional sobre la juventud.
A nivel regional, las comisiones regionales de las
Naciones Unidas llevan a cabo audiencias con organizaciones juveniles no gubernamentales, con organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales con el fin de examinar
las tendencias del sector joven de la población y
proyectar actividades de seguimiento. El proceso
cuenta con el apoyo del Fondo de la Juventud de
las Naciones Unidas.
A nivel mundial, el Programa Mundial de Acción
respalda dos plataformas para su estudio y fomento: La Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que abre un espacio para la expresión de
los gobiernos, y el Foro Mundial de la Juventud del
sistema de las Naciones Unidas, que constituye un
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canal para las manifestaciones de las organizaciones no gubernamentales juveniles. Estas dos plataformas conforman un conducto excepcional para el
diálogo y la acción.
En el Día Internacional de la Juventud, celebramos los aportes que los jóvenes han dado al mundo, y generamos conciencia sobre los desafíos que
la gente joven enfrenta. En este tercer año que observamos el Día Internacional de la Juventud, dos
temas siguen concitando especial atención: la salud y el desempleo.
La sesión extraordinaria de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre HIV/sida realizada en junio del año 2002 resaltó la alarmante vulnerabilidad
de los jóvenes ante esta enfermedad. Cada minuto,
cinco personas entre los 10 y 24 años de edad son
infectadas con el virus de inmunodeficiencia adquirida. A nivel mundial, el segmento de estas edades
representa al menos un tercio de todas las personas viviendo con VIH o sida.
La sesión extraordinaria identificó medidas que
pueden ayudar a frenar la expansión de esta enfermedad en los jóvenes, tales como brindar acceso a
la información y a la educación necesarias para reducir la vulnerabilidad al HIV. Debemos alentar a
las asociaciones intermedias y a los organismos no
gubernamentales que encaran campañas de información y educación al respecto, ayudando al Estado a cumplir con las medidas necesarias para paliar los devastadores efectos de este mal que afecta
a los jóvenes como grupo de alto riesgo en todo el
mundo.
Actualmente, existen en el mundo aproximadamente 70 millones de jóvenes desempleados y muchos más están luchando por sobrevivir con salarios bajos y en pobres condiciones laborales, a
menudo en el sector informal, sin una adecuada o
ninguna protección laboral, ni beneficios ni posibilidades para el futuro.
El desempleo afecta a los jóvenes en forma
desproporcionada: el segmento de 15 a 24 años representa más del 40 % del total de la población
desempleada a nivel mundial, y los índices del desempleo juvenil son dos o tres veces más altos que
los índices para los adultos. Ser un joven desempleado tiene un costo duradero, afectando las posibilidades de conseguir un empleo más adelante.
Para romper este círculo destructivo de desesperanza, pobreza e inestabilidad social, las Naciones
Unidas, la OIT y el Banco Mundial han lanzado de
manera conjunta la llamada Red de Empleo Juvenil
para presentar propuestas que cubran un amplio
rango de los retos del empleo juvenil. Esta iniciativa constituye una verdadera red de contención social para los jóvenes y el gobierno argentino debe
extremar los esfuerzos por respaldar esta iniciativa.
Los jóvenes deben estar a la vanguardia del cambio global y de la innovación. Con esa facultad, ellos
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pueden ser los agentes claves para el desarrollo y
la paz. Sin embargo, si se quedan al margen de la
sociedad, todos nos perjudicaremos. Aseguremos
que todos los jóvenes tengan oportunidades para
participar plenamente en la vida de sus sociedades.
En este Día Internacional de la Juventud, comprometámonos a afianzar nuestras alianzas con la
juventud en todos los aspectos. Asegurémonos que
los líderes de hoy escuchen con detenimiento a los
líderes del mañana. Prometamos que las voces de
los jóvenes serán escuchadas en todos los rincones del mundo en el siglo XXI.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a la importancia de la alfabetización
en la promoción del desarrollo y la tolerancia y como
factor de capacitación de las personas.
2. La necesidad de reafirmar nuestro compromiso con la educación, como instrumento esencial en
la lucha contra la pobreza y la falta de empleo que
afecta a millones de personas en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo económico, el progreso social y la
libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en
todos los países del mundo. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena, desarrollar sus aptitudes intelectuales innatas y ser trabajadores
productivos.
La Organización de Naciones Unidas sostiene
con claridad meridiana que la alfabetización y la
educación son los cimientos en los que se deben
apoyar todos los esfuerzos de las naciones para
crear un mundo mejor.
El día 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, siendo sin duda una
ocasión más que propicia para celebrar el poder de
la alfabetización y la educación en la promoción de
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la tolerancia, el entendimiento y la paz entre todos
los pueblos. En este Día Internacional de la Alfabetización debemos destacar la importancia de la alfabetización como agente de capacitación en las vidas
de personas de cualquier lugar del mundo y el papel central que desempeña en la promoción del desarrollo productivo y la realización personal. Ello
conlleva al necesario reconocimiento que merece la
educación como arma decisiva en la lucha contra la
pobreza, el caos social y la precariedad.
Al conmemorar este nuevo Día Internacional de
la Alfabetización reconozcamos que la alfabetización
es un derecho universal y que constituye un requisito previo para alcanzar todas nuestras metas: libertad sin miedo, libertad sin miseria y mantenimiento de la vida de todos en este planeta. En las
palabras de Koffi Annan: “Comprometámonos a no
descansar hasta erradicar el analfabetismo de la faz
de la Tierra.”
También debe ser una oportunidad de profunda
reflexión y de valorar la necesidad imperiosa de volver a comprometernos con una inversión que genera innumerables dividendos para cualquier país.
Educar, alfabetizar, culturizar nunca implica un mero
gasto público, por el contrario es la herramienta más
eficaz hasta el momento conocida para cambiar la
vida de los más desfavorecidos y vulnerables.
La cultura es una de las bases de la ciudadanía.
Una persona alfabetizada es aquella que puede derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. Los padres instruidos
tienen hijos más sanos, que son más proclives a
permanecer más tiempo en la escuela y a aprender
con verdadera sed de adquirir conocimientos. De
este modo la alfabetización es un requisito previo
para el éxito de nuestros esfuerzos en todos los frentes y como legisladores no podemos dejar de reconocer que la educación en la Argentina ha tomado
desde hace años un oscuro derrotero de deterioro,
abandono y frustración.
Basta comparar las estadísticas mundiales y los
progresos significativos alcanzados a ese nivel en
los últimos años, para demostrar que estamos transitando el camino equivocado. El concierto de naciones ha extremado sus esfuerzos y no obstante
la pobreza y paupérrima situación de países emergentes, la tasa de analfabetismo entre los adultos
ha disminuido rápidamente y el porcentaje de asistencia a la escuela primaria ha aumentado. Pese a
ello hay todavía mil millones de adultos analfabetos en el mundo y la brecha entre aquellos que tienen acceso a las utilidades de la alfabetización, incluyendo Internet, y aquellos que no lo tienen se
hace cada vez mayor.
Hoy en día existen en el mundo mil millones de
adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales
dos terceras partes son mujeres. De los más de 110
millones de niños que se ven privados de educación básica, las dos terceras partes son niñas. La
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experiencia ha demostrado que la inversión en la
educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una
mejor nutrición, salud y rendimiento económico para
sus familias, sus comunidades y por último, para
sus países.
Este es el motivo por el cual, al cierre de la Cumbre del Milenio, el secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, hizo un llamamiento a todos
los mandatarios del mundo allí reunidos para que
hagan de la educación de las niñas una prioridad.
En la República Argentina no puede haber lugar
a dudas respecto al valor de invertir en la alfabetización. Las ganancias son siempre notables, no sólo
en términos económicos (una fuerza de trabajo educada es una fuerza de trabajo más productiva) sino
también en términos sociales y culturales.
Estos desafíos requieren una visión renovada y
un compromiso reforzado sobre la alfabetización, reconociendo que la educación es fundamental para
todos nuestros empeños. Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y
así lograr uno de los más ambiciosos objetivos encarados por las Naciones Unidas: lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la erradicación
del analfabetismo.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
día 31 de agosto instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas como el Día Internacional de
la Solidaridad, en reconocimiento a uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
2. Su reconocimiento del papel fundamental que
la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo,
necesario para reducir las diferencias entre ricos y
pobres y para intensificar el respeto por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre del
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año 2000 titulada Declaración del Milenio en que
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, proclamó el 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad con
el fin de promover y fortalecer los ideales de solidaridad en y entre las naciones, los pueblos y los
individuos.
La solidaridad no es sólo un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para
la eficacia de las políticas implementadas por los países y los pueblos del mundo. Es una de las garantías de la paz mundial.
En el documento emanado por la comunidad internacional bajo el número 55/2 y denominado Declaración del Milenio se señala que los problemas
mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y
la justicia social. De acuerdo a este elevado criterio, los que sufren o los que menos se benefician
merecen la ayuda de los más beneficiados.
El mundo se encuentra inmerso en un período
de grandes diferencias entre los ricos y los pobres,
separados por una brecha de dimensiones hasta
ahora no conocidas. Y el verdadero progreso no
se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar definitivamente
con la pobreza y sin la necesaria solidaridad con
los más desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante quienes no pueden obtener los recursos básicos, mínimos y necesarios para fomentar su desarrollo, cuyos derechos humanos y
dignidad no se respetan. Al decir de la Asamblea
General en los fundamentos de la resolución que
lo instituye: “Todos ellos deben ser nuestra preocupación común.”
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo
XXI sea la era de las naciones, los pueblos y los
individuos consagrados a la solidaridad. Y en este
sentido, un camino unilateral y solitario sólo llevará
al aislamiento. Serán las estructuras supranacionales, fundadas precisamente en el concepto de la solidaridad –con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural– las que
ofrecerán la posibilidad de un desarrollo pleno y
estable.
La proclamación del día 31 de agosto como el
Día Internacional de la Solidaridad se realizó a instancias de los representantes de Bulgaria,
Eslovenia, Eslovaquia, Malta y Polonia ante las
Naciones Unidas por solicitud expresa de inclusión
del tema en el programa del quincuagésimo quinto
período de sesiones y solicitando que el tema fuera directamente objeto de examen en la sesión plenaria.
El objetivo era que se proclamara este día en fecha 31 de agosto para hacerlo coincidir con el aniversario del inicio del movimiento Solidaridad que
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inspiró y abrió el camino a los cambios que sacudieron al siglo XX. Este movimiento contribuyó a
atraer la atención de los pueblos de todos los continentes hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental de las relaciones entre las personas, los gobiernos, las naciones y la
comunidad internacional que integran.
El movimiento social Solidaridad fundado hace 23
años y cuya importancia mundial fue reconocida en
particular con la concesión del Premio Nobel de la
Paz a su legendario líder Lech Walesa, se basó en
los ideales de la solidaridad, la comprensión y el respeto mutuo en las relaciones interpersonales e
interestaduales. Se convirtió así no sólo en impulsor del cambio en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro
de Berlín y desembocar en el renacimiento de la democracia más allá del telón de acero.
Al proclamar este día internacional, la Asamblea
General de Naciones Unidas destaca que ello contribuirá a la aplicación efectiva de la Declaración del
Milenio y reconoce el papel fundamental que la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Sólo
cuando las naciones, los pueblos y los individuos
fundamenten sus relaciones en los ideales de solidaridad, estará la humanidad libre y a salvo del flagelo de las guerras, se podrán reducir las diferencias entre ricos y pobres y se intensificará el respeto
por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
Atento ser la solidaridad un valor de dimensiones diversas y manifestaciones en varios niveles,
la Asamblea General señala la posibilidad de conmemorar el día de diversas formas y por diferentes
medios con arreglo a las necesidades locales, regionales e internacionales, instando a los gobiernos ha
adoptar las medidas que correspondan para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad y que
ofrezcan la cooperación necesaria a la sociedad civil y los individuos para conmemorar este día.
El presente proyecto cumple pues con el mandato
explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas, rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación un merecido tributo y reconocimiento a los altos ideales en esta conmemoración involucrados.
Como parlamentarios debemos destacar la importancia de la solidaridad como medio moral de establecer una paz justa y duradera con arreglo a los principios y propósitos establecidos 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.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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CCXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de
septiembre de cada año, y que fue instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo.
2. La necesidad de observar el Día Internacional
de la Paz como un día de cesación del fuego y de
no violencia a nivel mundial, a fin de construir entre todos un orden internacional diferente, sustentado en la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de la guerra fría el mundo asistió al final de la destructiva lógica de un juego de suma
cero, donde más allá del triunfo de un bloque sobre
otro, el presagio de muerte y desvarío tenía alcance
universal. Hacia finales del siglo pasado se derrumbó
una barrera ideológica que durante decenios fue
fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando
consigo a los temibles instrumentos de destrucción
que eran sus compañeros inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas y pese al cambio en el escenario mundial,
el mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación o democracia. Por el contrario, el fin de
la contienda Este-Oeste ha desatado conflictos que
la confrontación principal había mantenido ocultos
o latentes. Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos
y religiosos, armamentismo y confrontación entre
países periféricos constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos que debe afrontar el nuevo orden internacional y que conspiran contra el
ideal de paz universal de las naciones civilizadas del
mundo.
A través de una desenfrenada carrera armamentista, erróneamente los países han empeñado casi
un siglo de su historia buscando la seguridad. Nada
más equivocado, pues la verdadera seguridad reposa en el desarrollo, no en las armas. Y este fue
oportunamente el concepto central que transmitiera el secretario general de Naciones Unidas en el
marco de su informe sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.
Debemos fortalecer el sistema de convivencia internacional basado en la Carta de Naciones Unidas
y construir entre todos un orden internacional diferente, sustentado en un sistema de valores compar-
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tidos: la libertad, la democracia y los derechos humanos deben ser los pilares fundamentales en que
se asiente la construcción de un nuevo orden internacional. El Mahatma Ghandi solía decir que “No
hay caminos para la paz, la paz es el único camino”.
Debemos acompañar el llamado efectuado por el
concierto de naciones para que los líderes mundiales bajen el nivel de confrontación que sacude a millones de personas en guerras y odios que parecen
no tener fin.
Fue con este objetivo que de acuerdo con la resolución 55/282, la Asamblea General de Naciones
Unidas proclama como Día Internacional de la Paz
el 21 de septiembre, con el deseo de señalar la importancia mundial de su celebración. Previo a ello y
en 1981 la Asamblea General había declarado que el
día de apertura del período ordinario de sesiones
de la Asamblea General “será proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz,
y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos” (resolución 36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del día,
en septiembre de 1998 el secretario general rogó “a
todos los líderes de las naciones en guerra que dejen a un lado sus propias ambiciones y que piensen en su pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por medio de la conquista y que
reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las
recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado asimismo que
el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una
cesación de hostilidades durante todo ese día. Se
hace necesario unirnos a ese llamado y como Estado miembro hacer cuanto esté a nuestro alcance para
consolidar la paz y la seguridad internacionales, colaborando con el sistema de seguridad colectiva
adoptado en San Francisco y revalorizar el rol del
Consejo de Seguridad sobre el que descansa el futuro inmediato de la paz y seguridad internacionales.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido cada 16 de septiem-
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bre por la Asamblea General de Naciones Unidas con
el objeto de generar una conciencia mundial tendiente a la protección del medio ambiente natural y los
recursos que nos permiten sobrevivir en la tierra.
2. Ratificar el compromiso de nuestro país con
los términos del Protocolo de Montreal y comprometer esfuerzos respecto al no uso de clorofluorocarbonos y otras sustancias que afecten la capa de
ozono terrestre.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas hace
un permanente llamado a los gobiernos, a la industria, a las organizaciones y a los ciudadanos de todo
el mundo para que apoyen los objetivos de este Día
Internacional del Ozono, promoviendo actividades
que contribuyan para que haya mayor conciencia
pública y política sobre este tema. A través de esfuerzos educativos, cooperación pública y compromisos que refuercen sólo el uso de sustancias químicas y productos que no destruyan el ozono, cada
uno de nosotros podrá lograr grandes logros en
cuanto a la protección de nuestra tierra y de nuestra
salud, así como en establecer estándares más altos
de vida para las futuras generaciones en este
planeta.
Promover mejores estándares de vida para todos
los seres humanos es uno de los principios que dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas. A medida que nos adentramos en el siglo XXI,
se hace cada vez más evidente que para mejorar las
condiciones de vida, debemos proteger el medio
ambiente natural y los recursos que nos permiten
sobrevivir en la Tierra. Al tolerar que continúen las
devastadoras prácticas medioambientales, estamos
legando a nuestros niños un futuro desolador y peligroso.
Al conmemorarse este día mundial tenemos una inmejorable oportunidad para concentrar la atención y
la acción mundial en la conservación de la capa de
ozono, barrera protectora entre el sol y la tierra, esencial para la supervivencia humana. En efecto, la vida
en nuestro planeta ha sido protegida durante millares de años por una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa, compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas
radiaciones ultravioletas del sol. Hasta donde sabemos, es exclusiva de nuestro planeta y si desapareciera, la luz ultravioleta del sol esterilizaría la superficie del globo y aniquilaría toda la vida terrestre.
El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula
tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El tercer átomo es el que hace que este gas
sea venenoso y mortal, aún si se aspirase una pequeñísima porción de esta sustancia. Pero en la se-
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guridad de la estratosfera, de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, este gas inestable, azulado y de
olor fuerte es tan importante para la vida como el
propio oxígeno.
El ozono forma un frágil escudo esparcido por los
35 kilómetros de espesor de la estratosfera, en apariencia inmaterial pero muy eficaz y que, si se lo comprimiera formaría una capa en torno a la Tierra no
más gruesa que la suela de un zapato. Sin embargo,
este filtro tan delgado es suficiente para bloquear
casi todas las dañinas radiaciones ultravioletas del
sol. Cuanto menor es la longitud de la onda de la
luz ultravioleta, más daño pueda causar a la vida,
pero también es más fácilmente absorbida por la capa
de ozono.
Según los datos actuales una disminución constante del 10 % en la capa de ozono conduciría a un
aumento del 26 % en la incidencia del cáncer de la
piel. Las últimas pruebas indican que la radiación
UVB es una causa de los melanomas más raros,
malignos y virulentos. El aumento de la radiación
UVB también provocará un aumento de los males
oculares tales como las cataratas, la deformación
del cristalino y la presbicia. Se espera un aumento
considerable de las cataratas, causa principal
de la ceguera en todo el mundo. Una reducción
del 1 % de ozono puede provocar entre 100.000 y
150.000 casos adicionales de ceguera causada por
cataratas. Las cataratas son causa de la ceguera
de 12 a 15 millones de personas en todo el mundo
y de problemas de visión para otros 18 a 30 millones.
Asimismo la exposición a una mayor radiación
UVB podría suprimir la eficiencia del sistema inmunológico del cuerpo humano. La investigación
confirma que la radiación UVB tiene un profundo
efecto sobre el sistema inmunológico, cuyos cambios podrían aumentar los casos de enfermedades
infecciosas con la posible reducción de la eficiencia de los programas de inmunización. La inmunosupresión por la radiación UVB ocurre independientemente de la pigmentación de la piel humana. Tales
efectos exacerbarían los problemas de salud de muchos países en desarrollo.
Lo más llamativo es que durante medio siglo, las
sustancias químicas más perjudiciales para la capa
de ozono fueron consideradas milagrosas, de una
utilidad incomparable para la industria y los consumidores e inocuas para los seres humanos y el medio ambiente. Inertes, muy estables, ni inflamables
ni venenosos, fáciles de almacenar y baratos de producir, los clorofluorocarbonos (CFC) parecían ideales para el mundo moderno.
No sorprende, entonces, que su uso se haya generalizado más y más. Inventados casi por casualidad en 1928, se los usó inicialmente como líquido
frigorígeno de los refrigeradores. A partir de 1950,
han sido usados como gases propulsores en los
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aerosoles. La revolución informática permitió
que se usaran como solventes de gran eficacia,
debido a que pueden limpiar los circuitos delicados sin dañar sus bases de plástico. Y la revolución de la comida al paso los utilizó para dar cohesión al material alveolar de los vasos y recipientes
descartables.
La estructura estable de esta sustancia, tan útil
en la Tierra, le permite atacar la capa de ozono. Sin
cambio alguno flota lentamente hasta la
estratósfera, donde la intensa radiación UVC rompe sus enlaces químicos. Así se libera el cloro, que
captura un átomo de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno común. El cloro actúa como catalizador y provoca esta destrucción sin sufrir ningún cambio permanente él mismo, de modo que
puede repetir el proceso. En estas condiciones,
cada molécula de CFC destruye miles de moléculas de ozono, llevando a cabo un lento proceso de
esterilización terrestre.
Por todo lo expuesto y sus graves consecuencias, la destrucción de la capa de ozono es uno de
los problemas ambientales más graves que debemos enfrentar hoy día. Sin embargo la comunidad
internacional ha acordado medidas prácticas para
protegerse de esta amenaza común y el éxito del Protocolo de Montreal muestra claramente lo que se
puede alcanzar cuando las naciones y organizaciones internacionales cooperan y trabajan conjuntamente en pro de un mismo objetivo.
Desde entonces, se han presentado nuevas pruebas científicas de que la destrucción del ozono estaba ocurriendo más rápidamente de lo previsto. Pero
los líderes mundiales han actuado prontamente en
este asunto y en 1990 se hicieron enmiendas importantes al Protocolo de Montreal en Londres, y en
1992 en Copenhague, para acelerar la eliminación de
las sustancias destructoras del ozono. Muchos países han reaccionado ante esta amenaza creciente
optando por eliminar la producción y consumo de
las sustancias destructoras del ozono más rápidamente que lo estipulado por el tratado. Se facilitó
un mecanismo financiero para estimular la acción de
las naciones en desarrollo. El resultado demuestra
que las partes del Protocolo han anticipado la ejecución de las disposiciones del tratado.
La Declaración de Beijing, aprobada en diciembre de 1999 reafirmó el compromiso de 175 gobiernos, organizaciones internacionales, industrias y
otros grupos pertinentes de suprimir gradualmente
aquellos productos químicos que destruyen nuestra capa de ozono estratosférica. Sin esta adhesión
profunda al Protocolo, los niveles de sustancias que
deterioran el ozono serían cinco veces superiores a
los actuales. Sin embargo el progreso extraordinario que se ha alcanzado hasta ahora debe continuar,
hasta que estemos absolutamente seguros de que
la capa de ozono estará protegida, y con ella, el medio ambiente en que todos vivimos.
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Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo emocionado y respetuoso en homenaje a las víctimas de la bomba atómica al cumplirse los días 6 y 9 de agosto nuevos aniversarios de
los atentados perpetrados en el año 1945, por Estados Unidos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
A la vez que reitera su repudio a toda clase de violencia, pero de manera especialísima a la que emplea los resultados de la ciencia y de la tecnología
para aniquilar.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945
fue elegida por el presidente norteamericano Harry
Truman como escenario del primer genocidio atómico. Ubicada en la región Chugoku de Japón, aquella ciudad contaba hasta el día fatal con aproximadamente 255.000 habitantes de los cuales morirían
80.000 producto de la explosión, y 60.000 personas
más en los meses posteriores a causa de la radiación.
Pese a que el presidente norteamericano estaba
informado acerca de que el emperador Hirohito evaluaba la posibilidad de rendirse, decidió de manera
macabra llevar a cabo el plan, utilizando el experimento más siniestro creado por el hombre.
Apenas tres días más tarde de aquella masacre,
los emisarios norteamericanos ausentes al sufrimiento y el horror por ellos suscitado, continuaron
con la logística trazada. Nagasaki sería el blanco de
la segunda bomba atómica arrasando con la vida
de 100.000 personas en una ciudad inhumada.
Quienes discurrieron aquel propósito expresaron
su satisfacción por ser artífices del fin de la Segunda Guerra Mundial.
La bomba atómica posee intrínsecamente un solo
fin: la destrucción. No depende de quienes la posean o de las posibilidades de utilizarla. La bomba
atómica aunque parezca inverosímil fue creada por
el hombre para exterminar al hombre. Todo lo que a
su paso consigue es muerte, sufrimiento, espanto,
heridas, enfermedades, desolación.
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Estados Unidos quebrantó leyes internacionales
y dispuso sobre la humanidad desde el momento
en que decidió fabricarla. Y al utilizarla se atribuyó
derechos ilimitados dejando así precedentes siniestros para quienes ejercen el poder por la fuerza, dejando huellas imborrables para quienes lo padecen.
En la actualidad somos testigos constantes de
estos hechos de impunidad.
La “reacción en cadena” debe estar impulsada por
el repudio a la violación de las leyes internacionales que atenúan la paz mundial, y ponen en riesgo
al género humano.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
TITULO I

Sistema de seguridad aeroportuaria
Artículo 1º – La seguridad aeroportuaria debe ser
resguardada y garantizada por el Estado nacional a
través de las instituciones públicas y organismos
de carácter policial, de seguridad, regulación y/o
supervisión, con competencia en la materia o en algunos aspectos parciales de la misma.
Art. 2º – La presente ley tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
del sistema de seguridad aeroportuaria.
Art. 3º – A los fines de la presente ley y de las
actividades reguladas por la misma, se entenderá por
“seguridad aeroportuaria” a las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior
en el ámbito aeroportuario a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos, las
infracciones y los hechos vulneratorios del orden
público dentro del perímetro aeroportuario.
El ámbito de aplicación de la seguridad aeroportuaria se extiende a todos los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) así
como a sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto
y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias,
de los servicios brindados dentro del aeropuerto o
que tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria, aeronáutica o
no aeronáutica desarrollada en el mismo.
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Art. 4º – Para la aplicación de la presente ley se
define como:
1. Actividad aeroportuaria: toda la que se desarrolle en el aeropuerto o se encuentre
específicamente vinculada al mismo.
2. Actividad aeronáutica: toda la relacionada
con la explotación y/o uso de la infraestructura aeroportuaria por la que se perciba una
tasa aeronáutica, según lo establecido en la
normativa vigente.
3. Actividad no aeronáutica: toda la relacionada con la explotación de servicios y/o actividades comerciales, industriales y afines
que se desarrolle conforme la reglamentación vigente.
4. Aeropuerto: los aeródromos públicos que
cuenten con los servicios y/o con intensidad de movimiento aéreo, que justifiquen tal
denominación y que hayan sido habilitados
por la autoridad competente.
5. Aeródromo: el área definida, de tierra o agua,
incluidos sus edificaciones, instalaciones y
equipos destinados, total o parcialmente, a
la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves, habilitado por la autoridad
competente.
6. Aeropuerto internacional: los aeropuertos
destinados a la operación de aeronaves provenientes del/o con destino al extranjero, en
los que se prestan servicios de aduana, migraciones, sanidad y otros.
Art. 5º – La seguridad aeroportuaria comprende
el control e inspección sobre las siguientes áreas y
sectores de un aeropuerto:
1. El área pública, que comprende las áreas del
aeropuerto y las instalaciones en ellas existentes a la que tiene libre acceso el público
no pasajero, y que abarca las áreas de terreno con el complejo de edificios aeroportuarios constituidos por las terminales, edificios de servicio y auxiliares, sistema
terrestre de accesos, área de circulación
–de personas y vehicular–, estacionamientos e instalaciones de los servicios que resulten de libre acceso al público no pasajero y todo otro espacio no comprendido en
la parte aeronáutica en el cual para el ingreso y circulación no se requiere credencial
identificatoria o autorización otorgada por
la autoridad competente.
2. El área de seguridad restringida, que comprende los puntos y las áreas del aeropuerto que pueden ser traspasados o en los que
pueden ingresar exclusivamente aquellas
personas y/o vehículos que posean autorización otorgada por la autoridad competente. En su ámbito se encuentran:
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2.1. Los puestos de control, que son los
puntos o sitios de inspección de personas y vehículos ingresantes o salientes del área de seguridad restringida del
aeropuerto.
2.2. La parte aeronáutica, que abarca las
áreas del aeropuerto integradas por el
área de movimiento, los terrenos y las
instalaciones adyacentes o componentes de los mismos, cuyo acceso está
controlado:
a ) El área de movimiento, que es el
área del aeropuerto que se usa para
el despegue, aterrizaje y rodaje de
las aeronaves, integrada por:
i. El área de maniobras, que es
el área del aeropuerto que
debe usarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves –pista y calles de rodaje–,
excluyendo las plataformas.
ii. La plataforma, que es el área
definida en un aeropuerto terrestre destinada a dar cabida
a las aeronaves a los fines del
embarco o desembarco de
pasajeros, correo, carga, equipaje, abastecimiento de combustible, mantenimiento o estacionamiento, amarre y/o
pernocte. Comprende (i) el
puesto de estacionamiento de
aeronaves que es el área designada en una plataforma
destinada al estacionamiento,
amarre y/o pernocte de una aeronave y (ii) el andén que es
el corredor –en el terreno o por
manga– que conecta al puesto de estacionamiento de aeronaves con la zona estéril o
zona de pasajeros.
iii. El área de circulación vehicular operativa, que es el camino
de superficie establecido en el
área de movimiento destinado
a ser utilizado exclusivamente
por vehículos debidamente
autorizados.
b ) El sector estéril, que es el sector del
aeropuerto comprendido entre un
puesto de inspección y la aeronave, cuyo acceso está estrictamente controlado y sirve para la permanencia de los pasajeros que
aguardan un determinado vuelo;
c) El sector de equipaje de bodega,
que es el área del aeropuerto com-
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d)

e)

f)

g)

puesto por los edificios, cintas
transportadoras y caminos destinados a la manipulación, clasificación
y/o depósito del equipaje de bodega facturado transportado hacia o
desde las aeronaves;
El sector de carga, que es el sector
del aeropuerto compuesto por las
plataformas, edificios, almacenes,
estacionamientos de vehículos y
caminos destinados a la manipulación, transferencia y/o depósito de
cargas y mercancías que se transporten en una aeronave, excepto el
correo, los suministros y el equipaje facturado;
El sector de correo, que es el sector del aeropuerto compuesto por
las plataformas, edificios, almacenes, estacionamientos de vehículos
y caminos destinados al despacho
y/o depósito de correspondencia y
a la prestación de otros servicios
postales;
El sector de provisiones, que es el
sector del aeropuerto compuesto
por las plataformas, edificios, almacenes, estacionamientos de vehículos y caminos destinados al
abastecimiento y/o depósito de
provisiones, esto es, de alimentos,
bebidas y otros suministros que
se utilizan y/o venden a bordo de
la aeronave durante el vuelo;
El sector de mantenimiento de aeronaves, que es el sector del aeropuerto compuesto por las plataformas, hangares, edificios, talleres,
estacionamientos de vehículos y
caminos destinados al mantenimiento de las aeronaves.

3. La instalación aeroportuaria, que comprende todo bien mueble o inmueble existente o
en construcción ubicado dentro del perímetro aeroportuario destinado al uso de personas y cosas, relacionados directa o indirectamente con la actividad aeroportuaria, y
que puede formar parte del área pública o
del área restringida del aeropuerto.
4. El perímetro aeroportuario, que abarca el límite de la superficie total del terreno sobre
el cual se asienta el aeropuerto, y que puede formar parte del área pública o del área
restringida del aeropuerto.
La seguridad aeroportuaria también comprende el
control e inspección sobre las siguientes personas
y bienes de un aeropuerto:
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1. La aeronave, que es toda máquina, aparato
o mecanismo que pueda circular en el espacio aéreo y que sea apto para transportar
personas o cosas.
2. La tripulación, que es el personal dispuesto
por la empresa aerocomercial explotadora
para prestar a bordo de la aeronave el conjunto de los servicios de vuelo.
3. Los pasajeros, que son los usuarios del aeropuerto que utilizan las instalaciones aeroportuarias y/o servicios del aeropuerto con
motivo del inicio, escala o finalización de un
vuelo.
4. Los usuarios, que son aquellas personas físicas o jurídicas que hacen uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos.
5. Los empleados, que son los dependientes
de las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y/o prestan servicios
en los aeropuertos.
6. El equipaje, que son los artículos de propiedad personal de los pasajeros y tripulantes
que transportan en la bodega de la aeronave –equipaje facturado de bodega– o junto
al pasajero o tripulante –equipaje de mano–
mediante un convenio con la empresa aerocomercial explotadora.
7. La carga, que son los bienes o mercancías
transportadas en la aeronave, excepto el correo, las provisiones y suministros y el equipaje.
Art. 6º – El sistema de seguridad aeroportuaria
estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Interior
del Ministerio del Interior.
El secretario de Seguridad Interior será responsable de:
1. La elaboración, formulación, implementación
y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad aeroportuaria.
2. La dirección superior y la administración
general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 7º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, el Comité de Seguridad Aeroportuaria, con la función de
asesorar al titular de dicha secretaría en todo lo relativo a la seguridad del sector aeroportuario y al
cumplimiento de sus funciones en la materia.
El Comité de Seguridad Aeroportuaria será el ámbito de planificación y coordinación entre los diferentes organismos públicos con competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria.
Art. 8º – El Comité de Seguridad Aeroportuaria
será presidido naturalmente por el secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior o, en su
caso, por el subsecretario del área que este desig-
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ne para representarlo y estará integrado por representantes de las siguientes áreas designados a tal
efecto por sus respectivos titulares:
1. La Policía de Seguridad Aeroportuaria.
2. La Dirección General de Migraciones.
3. La Administración Nacional de Aduanas.
4. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
5. La Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
6. La autoridad u organismo responsable de la
prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control del tráfico aéreo de la aviación civil.
El secretario de Seguridad Interior podrá convocar a integrar el Comité de Seguridad Aeroportuaria,
en carácter de miembro invitado, a las autoridades
de otros organismos públicos o fuerzas de seguridad o policiales, federales o provinciales, que considere relevante para la seguridad aeroportuaria, o a
los funcionarios designados por aquellas. Asimismo,
podrá convocar a participar de las reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen
actividades en el ámbito aeroportuario y/o que resulten de interés o sean necesarias a los efectos del
cumplimiento de las funciones del mismo.
El funcionamiento y la organización del Comité
de Seguridad Aeroportuaria serán establecidos por
el Poder Ejecutivo nacional.
TITULO II

Policía de Seguridad Aeroportuaria
CAPÍTULO I
Misión y funciones
Art. 9º – Créase, en el ámbito del ministerio responsable de la seguridad interior, la Policía de Seguridad Aeroportuaria que actuará como autoridad
superior responsable de la seguridad aeroportuaria
del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Art. 10. – Será misión de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria:
1. La seguridad aeroportuaria preventiva consistente en la planificación, implementación,
evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel estratégico
y táctico, necesarias para prevenir y conjurar en forma inmediata los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios del orden
público en el ámbito aeroportuario.
2. La seguridad aeroportuaria compleja consistente en la planificación, implementación,
evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel estratégico
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y táctico, necesarias para realizar el control
y evitar los hechos y actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y otros delitos
conexos.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar los delitos,
las infracciones y los hechos vulneratorios
del orden público en ámbito aeroportuario.
2. Conjuración, a las acciones tendientes a
neutralizar o contrarrestar en forma inmediata
los delitos, las infracciones y los hechos
vulneratorios del orden público en ejecución, hacerlos cesar y evitar consecuencias
ulteriores que vulneren dicha seguridad.
3. Investigación, a las acciones tendientes a
analizar y conocer los hechos y actividades
delictivas complejas llevadas a cabo por organizaciones ilegales que resulten atentatorias de la seguridad aeroportuaria.
Art. 12. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
tiene las siguientes funciones:
1. La salvaguarda a la aviación civil nacional e
internacional a través de la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas así como de
aeronaves y tripulaciones en el ámbito
aeroportuario.
2. La fiscalización y control del transporte, tenencia, portación de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario.
3. La adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis derivadas de circunstancias como el apoderamiento ilícito de aeronaves, amenazas de
bombas, sabotajes o de cualquier otro evento crítico que pudiera acontecer en el ámbito aeroportuario.
4. La planificación y desarrollo de estrategias y
acciones tendientes a la prevención y conjuración de delitos en el ámbito aeroportuario.
5. La investigación y conjuración de hechos y
actividades delictivas, cometidas en el ámbito aeroportuario por organizaciones criminales complejas, dedicadas al narcotráfico,
al terrorismo, al contrabando y a otros delitos conexos.
6. El cumplimiento de los compromisos previstos en los convenios internacionales en materia de seguridad de la aviación civil y de
seguridad aeroportuaria.
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7. La regulación, la habilitación y fiscalización
de los servicios de seguridad aeroportuarios
que fueran prestados por personas físicas
o jurídicas privadas.
Art. 13. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
será la autoridad de aplicación de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en todo lo atinente
a la seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita
así como también en todo lo referente al transporte
de mercancías peligrosas por vía aérea, esta última
exclusivamente en el ámbito aeroportuario.
Art. 14. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
no podrá realizar, en ningún caso, tareas represivas,
compulsivas o de carácter policial ni de investigación criminal no inscritas en el marco de sus funciones específicas, sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 21 de la ley 24.059.
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 15. – La conducción superior y administración general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estará a cargo de un funcionario civil sin estado policial con rango de director nacional.
Dicho cargo podrá ser desempeñado, también,
por un oficial superior con el grado máximo de dicha institución policial.
En ambos casos el director nacional de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria será designado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – La conducción superior de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria comprende la planificación
estratégica y la dirección y coordinación operativa
general de la misma en todo lo relativo al accionar
específico así como también a las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales, fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia, federales, provinciales y/o extranjeros, de acuerdo con
sus funciones y competencias específicas.
La administración general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria comprende la gestión administrativa; la dirección de los recursos humanos; la gestión económica, contable y presupuestaria; la gerencia
logística; la asistencia y asesoramiento jurídico-legal;
y las relaciones institucionales de la institución.
Art. 17. – La composición, dimensión, organización operacional y despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria serán establecidos por el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO III
Facultades
Art. 18. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
está facultada para:
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1. Actuar en cualquier lugar del ámbito aeroportuario del Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina en cumplimiento de las misiones y funciones fijadas
en los artículos 9º y 10 de la presente ley.
2. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para
el cumplimiento de sus misiones y funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, los
que estarán obligados a proporcionarlos
dentro del término que se les fije.
3. Solicitar a través de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal la colaboración de
servicio de información y/o inteligencia en
materia criminal y contribuir a la producción
de inteligencia nacional de conformidad con
requerimientos que formule dicha dirección.
4. Organizar y administrar bases de datos, archivos y antecedentes relativos a la actividad propia de la seguridad aeroportuaria o
datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en
redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
5. Coordinar su accionar con organismos similares o conexos, nacionales, provinciales,
municipales o de otros países, cuando el
cumplimiento de sus misiones y funciones
lo hagan necesario.
6. Regular el servicio de prestaciones adicionales, facultándose al director nacional de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria a dictar las normas complementarias que regulen
dicho sistema, el que no podrá afectar el normal cumplimiento las misiones y funciones
de la institución.
7. Celebrar convenios de cooperación técnica
y financiera con entidades públicas y/o privadas, sin cargo para el Estado nacional, a
los efectos de propender a la optimización
y modernización de la infraestructura y de
los métodos operativos del sistema de seguridad aeroportuaria.
8. Emitir los marcos regulatorios de las actividades vinculadas al sistema de seguridad
aeroportuaria que puedan ser prestadas por
sujetos de derecho privado, pudiendo determinar las sanciones pecuniarias a ser aplicada en caso de infracción a los mismos.
9. Determinar y percibir aranceles por la habilitación de bienes, servicios y personas
vinculados a la seguridad aeroportuaria para
su utilización, prestación o actuación, respectivamente, en el ámbito en que la Poli-
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cía de Seguridad Aeroportuaria ejerce su
competencia.
Art. 19. – Las actividades, los informes y los análisis de inteligencia criminal producidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se integrarán a la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en los
términos de la ley 25.520.

5.

CAPÍTULO IV
Principios básicos de actuación
Art. 20. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria deberá adecuar su conducta, durante el desempeño de sus funciones, al cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes, realizando una actividad
cuyo fin será garantizar la seguridad aeroportuaria,
actuando con el grado de responsabilidad y ética
profesional que su función exige y teniendo como
única meta la preservación de la seguridad aeroportuaria.
Art. 21. – Las acciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo
de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral contra las personas,
así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza.
Art. 22. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria deberá adecuar su conducta durante
el desempeño de sus funciones a los siguientes
principios básicos de actuación:
1. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos
fundamentales de las personas.
2. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de emergencia pública
para justificar la comisión de delitos contra
la vida, la libertad o la integridad de las personas como torturas u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda acción que
pueda menoscabar los derechos de los afectados debe ser imprescindible y gradual evitando causar un mal mayor a los derechos
de éstos, de terceros o de sus bienes.
3. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas
bajo su cuidado o custodia.
4. No cometer, instigar o tolerar ningún acto
de corrupción que supongan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus
funciones y labores, persigan o no fines lucrativos, o consistan en uso indebido o ex-

6.

7.

8.

9.

10.
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cesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.
Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su
accionar o el de otras fuerzas, organismos o
agencias con la que se desarrollen labores
conjuntas o combinadas, o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas con las que se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de la inconducta o
del hecho de corrupción a la autoridad superior u organismo de control competente.
Mantener en reserva las cuestiones de
carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de
sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Ejercer la fuerza física o coacción directa en
función del resguardo de la seguridad aeroportuaria, solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros
medios de persuasión empleados por el funcionario del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave;
y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del
infractor y siempre que no le infligiera un
daño excesivamente superior al que se quiere
hacer cesar.
Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de
terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas
protegidas, o para evitar la comisión de un
delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los
posibles daños y lesiones a terceros ajenos
a la situación.
Anteponer al eventual éxito de la actuación
la preservación de la vida humana, la integridad física de las personas, cuando exista
riesgo de afectar dicho bien.
Identificar como funcionarios del servicio,
cuando el empleo de la fuerza y de armas de
fuego sea inevitable, en la medida de lo posible y razonable, dar una clara advertencia
de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego con tiempo suficiente como
para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que, al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se
creara un riesgo cierto para sus vidas y el
de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
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Art. 23. – En la Policía de Seguridad Aeroportuaria
no habrá deber de obediencia cuando la orden impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal o su
ejecución configure o pueda configurar delito.
Si el contenido de la orden implicase la comisión
de una falta disciplinaria leve o grave el subordinado deberá formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
Art. 24. – En ningún caso, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de las
acciones y actividades propias de sus misiones y
funciones, podrán:
1. Inducir a terceros a la comisión de actos
delictivos o que afecten a la intimidad y
privacidad de las personas.
2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así
como por la actividad lícita que desarrollen
en cualquier esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación
institucional, política, militar, policial, social
y económica del país, en su política exterior,
en la vida interna de los partidos políticos
legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o
en asociaciones o agrupaciones legales de
cualquier tipo.
Art. 25. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, en ejercicio de sus funciones, en cualquier circunstancia y lugar, deberá hacer uso exclusivamente del armamento reglamentario provisto por
la conducción de la institución, no pudiendo portar
ni utilizar otro tipo de armamento no autorizado u
homologado por la autoridad máxima de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 26. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial que correspondiere los delitos de
acción pública que llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones.
Art. 27. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria no está facultado para privar de su
libertad a las personas, salvo que durante el desempeño de actividades preventivas, conjurativas o
de investigación se deba proceder a la aprehensión
de aquella persona que hubiera cometido algún delito de acción pública; agresión o ataque contra la
vida o integridad física de otra persona; apoderamiento ilegal, sabotaje o atentado contra establecimientos aeroportuarios o aeronaves; o existieren indicios y hechos fehacientes y concurrentes que
razonablemente pudieran comprobar su vinculación
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con la comisión de algún delito de acción pública
en su ámbito de actuación.
La posible privación de la libertad deberá ser notificada inmediatamente a la autoridad judicial y/o
policial competente del lugar del hecho y la persona detenida deberá ser puesta a disposición de dicha autoridad en forma inmediata.
CAPÍTULO V
Régimen profesional
Art. 28. – El régimen profesional del personal de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria se basa en los
principios de profesionalización, idoneidad y eficiencia funcional, atendiendo a la satisfacción plena de
las acciones tendientes a resguardar y garantizar la
seguridad aeroportuaria.
Art. 29. – El régimen profesional del personal de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la presente ley y de la reglamentación que se dicte en su consecuencia deberá regular el escalafón y sus respectivos agrupamientos y especialidades; la carrera
profesional y sus respectivos perfiles; los grados
jeráquicos; el ejercicio de la superioridad; la ocupación de los cargos orgánicos; las promociones y ascensos; la formación y capacitación del personal;
el sistema de retribuciones; el régimen disciplinario; el régimen previsional; y las demás normativas
inherentes al régimen laboral del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 30. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria está exceptuado de las normas que
regulan el empleo público, con excepción de las que
expresamente se incluyan en la presente ley y en
las reglamentaciones que se dicten.
Art. 31. – El ingreso a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria se producirá, previa aprobación del
curso básico de formación para la seguridad aeroportuaria y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria.
La autoridad máxima de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria fijará los cupos para cada año lectivo y aprobará la denominación del curso básico de
formación para la seguridad aeroportuaria, los alcances y forma de las pruebas de aptitud profesional,
y designará a los evaluadores.
Asimismo, aprobará la denominación y contenido de todos los cursos de capacitación, perfeccionamiento, especialización y entrenamiento para la
seguridad aeroportuaria, destinados al personal de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria o a terceros.
Art. 32. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y cuando las necesidades funcionales impongan el llamado a convocatorias excepcionales o la obtención de capacidades especiales que
no se encuentren dentro de los programas aprobados para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
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autoridad máxima de dicha institución policial podrá efectuar convocatorias extraordinarias que permitan el ingreso de ciudadanos que cumplan con
los requisitos físicos, psíquicos y profesionales establecidos para la caso y que aprueben el curso básico de adaptación y/o especialización, así como los
exámenes que al efecto se establezcan.
Art. 33. – Son requisitos para ser miembro de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria:
1. Ser ciudadano argentino, nativo o por
opción.
2. Poseer, al momento de ingreso, la mayoría
de edad establecida en el Código Civil.
3. Acreditar aptitud psicofísica compatible con
la función y tarea a desarrollar.
4. Declarar bajo juramento cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional y las leyes
de la República.
5. Acreditar una conducta pública adecuada al
ejercicio de la función pública y a la función
específica que reglamenta la presente ley, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la Ley de Etica en el Ejercicio
de la Función Pública, 25.188.
6. No encontrarse bajo proceso judicial al momento del ingreso.
7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
8. Cumplir con las condiciones fijadas por la
presente ley y sus normas reglamentarias.
Art. 34. – Sin perjuicio de lo prescrito por el artículo precedente, no podrán desempeñarse como miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria las
siguientes personas:
1. Quienes hayan incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el
artículo 36 de la Constitución Nacional y en
el libro segundo, título X, del Código Penal,
aun cuando se hubieren beneficiado por un
indulto o condonación de la pena.
2. Quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos, según se establezca en los archivos de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier otro
organismo o dependencia pública que pudieren sustituirla en el futuro.
3. Quienes hayan sido condenados por delito
doloso de cualquier índole.
4. Quienes tengan proceso penal pendiente,
que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en el inciso precedente.
5. Quienes se encuentren inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos.

351

6. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la administración pública nacional, provincial o municipal, mientras no medie rehabilitación conforme a lo
previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional aprobada por la ley 25.164 o las respectivas normas que rijan en las demás jurisdicciones.
7. Quienes se encontraren incluidos en otras
inhabilitaciones propias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a lo que
establezca el decreto reglamentario de la presente ley.
8. Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en las fuerzas armadas o en las fuerzas policiales o de
seguridad federales o provinciales.
Art. 35. – Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el artículo anterior, o de
cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin
perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones.
Art. 36. – En el marco de la presente ley, las normas reglamentarias que regulan el régimen profesional del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria establecerán los derechos, deberes,
obligaciones y prohibiciones que regirán la carrera.
Art. 37. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria adquirirá estabilidad en el empleo
después de transcurridos veinticuatro (24) meses
de efectiva prestación de servicios, y una vez que
hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento
y aptitud que determine la autoridad máxima de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tendrá todos los derechos y deberes previstos en esta ley, dicho lapso deberá ser computado para la antigüedad en la carrera profesional del
personal.
Art. 38. – La estabilidad en el empleo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sólo
se perderá por cesantía o exoneración, previo sumario administrativo, o condena penal que importe
privación de libertad o la inhabilitación para ejercer
el cargo de acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente ley, o cuando se hubiere dispuesto la baja del agente o su retiro obligatorio por
alguna de las causales previstas en esta ley o en
las normas reglamentarias.
Art. 39. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria tendrá estado policial, excepto aquel
que cumpla las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos,
la gestión económica, contable y presupuestaria, la
gerencia logística, la asistencia y asesoramiento ju-
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rídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier
otra actividad no policial, las que serán desarrolladas por personal civil de esta institución, cuyo régimen será reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional. El director nacional podrá asignar algunas
de estas funciones al personal con estado policial
cuando ello fuese necesario y mediare una disposición fundada.
El estado policial es la situación jurídica del
personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
resultante del conjunto de derechos, deberes y obligaciones establecidos por esta ley y por los reglamentos y disposiciones que en su consecuencia se
dicten.
Art. 40. – El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria revistará en un escalafón único que se denominará Escalafón General de Seguridad Aeroportuaria y que contará con los siguientes
agrupamientos:
1. Agrupamiento Seguridad Preventiva.
2. Agrupamiento Seguridad Compleja.
Art. 41. – El Agrupamiento Seguridad Preventiva
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estará conformado por el personal policial abocado exclusivamente al desarrollo de las acciones y actividades
propias de la misión y funciones de seguridad
aeroportuaria preventiva.
Las especialidades de este agrupamiento se establecerán en la norma reglamentaria.
Art. 42. – El Agrupamiento Seguridad Compleja
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estará conformado por el personal policial abocado exclusivamente al desarrollo de las acciones y actividades
propias de la misión y funciones de seguridad aeroportuaria compleja.
Las especialidades de este agrupamiento se establecerán en la norma reglamentaria.
Art. 43. – Los requisitos y exigencias profesionales para que el personal policial de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria se incorpore a los agrupamientos o especialidades serán establecidos en la
norma reglamentaria.
Art. 44. – El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrá una carrera profesional única organizada sobre la base de los siguientes perfiles:
1. Perfil de seguridad aeroportuaria preventiva.
2. Perfil de seguridad aeroportuaria compleja.
La incorporación y el desarrollo de la carrera
profesional del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en cada perfil deberá resultar de la opción vocacional de los agentes así como
también de la formación y capacitación que reciban
y del desempeño profesional durante el ejercicio de
su funciones.
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Art. 45. – La carrera profesional del personal
policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se
desarrollará sobre la base de la capacitación permanente, el desempeño previo de sus labores, la aptitud profesional para el grado jerárquico o cargo
orgánico a cubrir y la evaluación previa a cada ascenso jerárquico.
La carrera profesional estará regida por los principios de profesionalización y especialidad. En tal
sentido, deberá priorizarse la especialización del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y evitarse los cambios de agrupamiento y/o
especialidad.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente,
una sola vez en la carrera profesional, el personal
policial que cumpliere servicios en uno de los agrupamientos previstos en el artículo 38 de la presente
ley, podrá continuar su carrera profesional en el otro
agrupamiento, siempre que reúna los requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación exigidas, conforme lo establezca
la reglamentación.
El cambio de especialidades podrá ejercerse siempre que se reúnan los requisitos exigidos para ello
y el personal cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación exigidas, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 46.– El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se organizará en una categoría única de oficiales que contará con los siguientes grados jerárquicos:
1. Oficial ayudante.
2. Oficial principal.
3. Oficial mayor.
4. Oficial jefe.
5. Subinspector.
6. Inspector.
7. Comisionado mayor.
8. Comisionado general.
El cuadro de oficiales subalternos estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías
de oficial ayudante, oficial principal, oficial mayor y
oficial jefe.
El cuadro de oficiales supervisores estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías
de subinspector e inspector.
El cuadro de oficiales superiores de conducción
estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías de comisionado mayor y comisionado general.
Art. 47. – La ocupación de los cargos orgánicos
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria así como
el ascenso al grado jerárquico superior del personal policial de la institución será decidido por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del director nacional de la institución, de acuerdo con el mérito y
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los antecedentes de los aspirantes, conforme los
mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación, los cuales deberán regirse por los siguientes criterios:
1. La formación y capacitación profesional.
2. El desempeño a lo largo de su carrera profesional.
3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios.
4. La antigüedad en la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y en el grado jerárquico.
La reglamentación determinará el grado o grados
jerárquicos requeridos, el perfil profesional y/o las
destrezas o formación profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 48. – El ejercicio de la superioridad en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria consiste en la ejecución del mando a través de la emisión de una orden de servicio legal y legítima de
parte de un superior y el cumplimiento estricto de
la misma de parte de un subordinado, durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de
acuerdo con las prescripciones y los límites establecidos por la presente ley y por las normas reglamentarias.
En el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el ejercicio de la superioridad podrá tener tres
modalidades diferenciadas:
1. La superioridad jerárquica es la que un
efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la posesión de un grado jerárquico superior o, a igualdad de grado, por
la antigüedad en el grado jeráquico y, a
igualdad de antigüedad, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y así sucesivamente, hasta el promedio de egreso del
instituto de formación.
2. La superioridad orgánica es la que un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la ocupación de un cargo de la
estructura orgánica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con funciones de dirección o conducción, independientemente de
su grado jerárquico.
3. La superioridad funcional es la que un efectivo debe ejercer sobre otro durante el desarrollo de una misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un
superior, y en la que se asigna responsabilidades y atribuciones precisas de mando a
un efectivo que tiene un grado jerárquico
y/o un cargo inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o actividad,
siempre que medien razones de servicio que
así lo justifiquen.
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Art. 49. – La promoción a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
1. La disponibilidad de vacantes en el grado
jerárquico al que se aspira.
2. La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño de
las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado jerárquico a cubrir.
3. La aprobación de los cursos de ascenso o
nivelación que determine la reglamentación.
4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación conformado según la reglamentación, de acuerdo
con los criterios establecidos por el artículo
45 de la presente ley.
Art. 50. – La prioridad para el ascenso entre dos
o más aspirantes a un mismo grado jerárquico superior estará dada por los parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:
1. El mayor puntaje obtenido en los cursos de
ascenso o nivelación, teniendo especial consideración el título universitario o terciario
relacionado con dichas funciones o cargos.
2. La mejor calificación de aptitud profesional
establecida por el comité de evaluación.
3. La mayor antigüedad en el grado jerárquico.
Sin perjuicio de las promociones regulares, podrán determinarse promociones del personal policial que se distinguiese en actos de servicios debidamente acreditados, o falleciera a consecuencia de
éstos, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 51. – A los efectos de acceder a los dos últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o
a los cargos orgánicos correspondientes a dichos
grados jerárquicos será requisito ineludible poseer
título universitario acorde con las funciones, salvo
las excepciones establecidas en la reglamentación.
Art. 52. – En ningún caso se requerirá la permanencia de un tiempo mínimo en el grado jerárquico
para poder ascender al grado jerárquico inmediato
superior.
CAPÍTULO VI
Formación y capacitación
Art. 53. – La formación y la capacitación del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá:
1. Desarrollar las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las funciones, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.
2. Propender a un aprovechamiento integral de
los recursos humanos y materiales existentes y asignados.
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3. Incrementar y diversificar las oportunidades
de actualización, perfeccionamiento y reconversión para el personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
4. Propender a la formación y capacitación específica en tareas de inteligencia y vinculadas al derecho, la formación y capacitación
científico y técnica general y la formación y
capacitación de contenido humanístico, sociológico y ético.
Art. 54. – Créase el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de la dirección nacional de la institución, con la misión de formar y
capacitar al personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria así como también a los funcionarios
responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad aeroportuaria.
Art. 55. – El Instituto Superior de Seguridad
Aeroportuaria promoverá la formación del personal
policial de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Art. 56. – Los estudios cursados en el Instituto
Superior de Seguridad Aeroportuaria serán objeto
de convalidación por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conforme a las leyes
y reglamentaciones vigentes.
CAPÍTULO VII
Control policial
Art. 57. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que contendrá el conjunto de faltas disciplinarias leves y graves que pudiera cometer
el personal policial de la institución en el cumplimiento de sus funciones a través de la violación de
los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley y en las reglamentaciones y disposiciones derivadas de ella, así como las sanciones administrativas correspondientes a dichas faltas.
Art. 58. – Créase la Dirección de Control Policial
integrada por la Auditoría de Asuntos Internos y el
Tribunal de Disciplina Policial, ambos de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
La Dirección de Control Policial dependerá en forma directa del director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y estará dirigida por un funcionario civil sin estado policial.
Art. 59. – La Auditoría de Asuntos Internos de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene como funciones:
1. Prevenir las conductas del personal policial
de la institución con estado policial que pudiesen constituir faltas disciplinarias, mediante el desarrollo de programas de formación y capacitación policial así como de

2.

3.

4.

5.
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procedimientos de auditoría e inspecciones
preventivas.
Identificar la conducta del personal policial
de la institución con estado policial que pudiese constituir falta disciplinaria grave y
que por su magnitud y trascendencia afecte
a terceros, a la institución y a su propio personal policial.
Instruir el sumario administrativo correspondiente e investigar la referida conducta,
colectando pruebas, comprobando los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas, e individualizando al responsable de
la misma.
Acusar al personal policial responsable de
la falta disciplinaria grave constatada ante
el Tribunal de Disciplina Policial a los efectos de su juzgamiento.
Denunciar ante la autoridad judicial competente los delitos cometidos por el personal
policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.

Art. 60. – La Auditoría de Asuntos Internos de la
Policía de Seguridad será dirigida por un funcionario civil sin estado policial.
El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento, y la dotará con
personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 61. – Todo el personal policial de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria se encuentra sometido
al control de la Auditoría de Asuntos Internos durante el desempeño de sus funciones y tiene la obligación de evacuar informes y de prestar la colaboración debida para el eficaz cumplimiento de su
cometido.
Art. 62. – El Tribunal de Disciplina Policial tiene
como funciones:
1. Juzgar administrativamente al personal policial acusado por la Auditoría de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de
falta disciplinaria grave, asegurando el carácter contradictorio del proceso.
2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el régimen disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que correspondiere al personal policial responsable de
la comisión de falta disciplinaria grave.
3. Denunciar ante la autoridad judicial competente los delitos cometidos por el personal
policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Art. 63. – El Tribunal de Disciplina Policial estará
integrado por tres miembros con título de abogado
y sin estado policial.
El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento, y la dotará con
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personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 64. – El personal policial acusado por la
Auditoría de Asuntos Internos de ser responsable
de la comisión de falta disciplinaria grave tendrá derecho a la debida defensa en juicio durante el proceso.
Art. 65. – Las faltas disciplinarias leves serán sancionadas por el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo con el régimen
disciplinario de la institución
TITULO III

Recursos financieros
Art. 66. – Autorízase a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria a percibir los recursos provenientes
de la ley 13.041, en lo referente específicamente a la
tasa aeroportuaria.
Art. 67. – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los
créditos que anualmente se incorporen en la ley
de presupuesto de la administración nacional y
con los recursos provenientes de la aplicación
de la ley 13.041, en lo referente al cobro de la tasa
aeroportuaria.
TITULO IV

Fiscalía Especial del Aeropuerto Internacional
“Ministro Pistarini”
Art. 68. – Créase en el ámbito del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” situado en Ezeiza,
provincia de Buenos Aires la Fiscalía Especial que
intervendrá en los delitos e infracciones que se cometan dentro del perímetro aeroportuario, y que tendrá las siguientes facultades:
1. Determinar prima facie la competencia jurisdiccional según corresponda al fuero federal o al fuero penal económico de los delitos e infracciones sobre los que intervenga.
2. Instruir los sumarios.
3. Ordenar la requisa personal que prevé el
artículo 230 del Código Procesal Penal de la
Nación.
4. Ordenar el secuestro previsto en el artículo
231 y la presentación prevista en el artículo
232 del Código Procesal Penal de la Nación,
con comunicación al juez interviniente.
5. Allanar dentro del perímetro aeroportuario,
conforme lo normado por los artículos 224,
225, 226 y 228 del Código Procesal Penal de
la Nación, con comunicación al juez interviniente.
6. Solicitar allanamientos al juez interviniente
que deban realizarse fuera del ámbito aeroportuario de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 224, 225, 226 y 228 del Código Procesal Penal de la Nación.
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7. Ordenar la citación para los testigos.
8. Solicitar las detenciones que considere pertinentes al juez de instrucción conforme lo
normado por el artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación.
9. Solicitar el dictado de los autos de procesamiento con o sin prisión preventiva.
10. Intervenir en los casos de contrabando menor instruyendo los pertinentes sumarios.
Asimismo, la Fiscalía Especial del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” conservará, en lo
demás, las facultades que le confiere el Código Procesal Penal de la Nación.
La Fiscalía Especial del Aeropuerto Internacional
“Ministro Pistarini” no tendrá competencia contravencional.
TITULO V

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 69. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia, a
propuesta del Ministerio del Interior.
Art. 70. – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias, contrataciones de
bienes, servicios y personal y toda otra acción necesaria para dotar de operatividad a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 71. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la
presente ley.
Art. 72. – El personal que, al momento de entrar
en vigencia esta ley, se encuentre prestando servicios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá ser incorporado al nuevo Escalafón General de
Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a los parámetros que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 73. – El personal que, al momento de entrar
en vigencia esta ley, no reúna los requisitos para
ser incorporado al nuevo Escalafón General de Seguridad Aeroportuaria, recibirá la capacitación para
su reconversión laboral que la reglamentación establezca.
Art. 74. – Los miembros de la Fuerza Aérea Argentina que, al momento de entrar en vigencia esta
ley, se encuentren prestando servicios en la Policía
de Seguridad Aeroportuaria y sean incorporados
orgánicamente a esa fuerza, mantendrán el mismo
régimen previsional.
Art. 75. – Derógase la ley 21.521 y toda otra norma de carácter público, reservado, secreto, publicada o no publicada que se oponga a la presente ley.
Art. 76. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Sonia M.
Escudero. – Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
La seguridad aeroportuaria se entiende como el
conjunto de acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito de todos
los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA) y de las diferentes áreas, partes e instalaciones alcanzadas por la actividad. Asimismo comprende a toda persona física o jurídica,
pública o privada, que ingrese al aeropuerto y/o
haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los
servicios brindados dentro del aeropuerto o que
tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta
con la actividad aeroportuaria aeronáutica o no aeronáutica, desarrollada en estos espacios.
El crecimiento y la complejidad de las modalidades delictivas que utilizan el ámbito aeroportuario
para llevar a cabo sus actividades ilícitas, ha determinado una envergadura de la seguridad aeroportuaria, una dimensión particularmente sensible
a la seguridad interna de los estados. El incremento del tráfico de drogas destinado al consumo interno, así como al abastecimiento de los mercados
internacionales más rentables del mundo, constituyen una clara expresión de ello. Las variadas modalidades de contrabando de diversas mercancías,
especies y sustancias, dan cuenta de aquel crecimiento y complejidad. Del mismo modo, la eventualidad de la utilización de los aeropuertos para
llevar a cabo acciones inscritas en el terrorismo
transnacional, está siempre latente en cualquier lugar del planeta.
En este contexto, una política integral en materia
de seguridad aeroportuaria requiere de una presencia estatal cierta, integral y eficiente en el control y
fiscalización de las diferentes áreas e instalaciones
de los aeropuertos y, particularmente, en todo lo referente a la verificación de las personas, equipajes,
cargas y aeronaves, estacionadas o en tránsito, así
como el seguimiento e investigación de las modalidades de delito organizado que pudieran utilizar
la plataforma aeroportuaria para sus actividades ilegales.
En nuestro país, la gran cantidad de sujetos intervinientes en dicho ámbito –muchos de ellos de carácter privado– así como la superposición de competencia, jurisdicciones y atribuciones asignadas,
han atentado contra el ejercicio pleno del control
de la seguridad aeroportuaria.
Por ello resulta imperiosa la creación de una fuerza de seguridad en el ámbito aeroportuario, encargada en forma exclusiva de actuar como policía de
seguridad en dicho ámbito, en coordinación con los
diferentes organismos e instituciones nacionales
que desarrollan actividades aeroportuarias y que inciden en el logro de la seguridad del sector.
En este proyecto de ley se propone la creación
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependien-
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te de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, a fin de que desarrolle las funciones descritas como integrantes del Sistema de Seguridad Interior instituidos por la ley 24.059. Esta
constituirá el principal organismo de seguridad en
el ejercicio de la fuerza pública dentro del ámbito
aeroportuario.
Para el cumplimiento de esas funciones se prevé
que el secretario de Seguridad Interior reciba el asesoramiento del Comité de Seguridad Aeroportuaria
que se crea para actuar en la diagramación y coordinación entre los diferentes organismos e instituciones nacionales de carácter policial, de seguridad,
aduanera, migratoria, sanitaria y otros con competencia en la seguridad aeroportuaria. Es decir que
deberán ser los lineamientos sobre los cuales se fija
una política de seguridad aeroportuaria y, en su marco, se organiza la nueva estructura del gobierno del
sector.
Paralelamente, este proyecto establece las bases
orgánicas y funcionales de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, que se constituye como una fuerza
de seguridad federal, civil, armada y de carácter profesional. Además, se proyecta como la autoridad
policial superior responsable de la seguridad aeroportuaria en todo el país y, particularmente, en el
Sistema Nacional de Aeropuertos, en todo lo atinente a la seguridad de la aviación civil, el control
de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial, la conjuración y respuesta inmediata de situaciones de crisis y la investigación y
conjuración de hechos y actividades delictivas cometidas en el ámbito aeroportuario por organizaciones criminales complejas dedicadas al narcotráfico, al terrorismo, al contrabando y a otros delitos
conexos.
La puesta en marcha de la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria configura una inmejorable
oportunidad para estructurar una institución policial basada en parámetros organizacionales modernos, altamente profesionalizados y volcada al
desarrollo eficiente de sus labores básicas de prevención delictiva e investigación criminal delictiva
e investigación criminal en el ámbito aeroportuario,
todo ello estrictamente ajustado al principio de legalidad y al deber de protección de los derechos
básicos de las personas.
En este contexto, no hay posibilidad de lograr un
sistema policial aeroportuario eficaz y eficiente en
el desarrollo de las actividades de prevención, acciones policiales complejas e investigación criminal,
que no parta de la detección apropiada y conocimiento actualizado de las diversas problemáticas
delictivas, que dirijan la disposición organizativa y
las modalidades operacionales de dicho sistema y
de sus diferentes componentes, así como la evaluación y control del desempeño policial durante la
puesta en marcha de las estrategias y tácticas decididas en cada caso.
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Sobre la base de estas consideraciones, los ejes
institucionales básicos de la nueva policía, deben
estructurarse alrededor de dos dimensiones fundamentales, a saber: a) la seguridad aeroportuaria preventiva y b) la seguridad aeroportuaria compleja.
Ambas deben ser consistentes en la planificación,
implementación, evaluación y/o coordinación de
acciones y operaciones, en el nivel estratégico y
táctico necesarias tanto para prevenir y conjurar en
forma inmediata los hechos atentatorios de la seguridad aeroportuaria como para controlar y evitar
las actividades delictivas desarrolladas por organizaciones criminales complejas en todo lo referido al
narcotráfico, al terrorismo, al contrabando y a otros
delitos conexos.
En cuanto a la estructura del mando policial, el
rasgo novedoso está dado por el hecho de que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria será dirigida por
un funcionario civil sin estado policial. Ello sin perjuicio de que, oportunamente, también pueda ser
conducida por un oficial superior de la máxima jerarquía de la fuerza.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria se incorpora al Sistema Federal de Seguridad Interior y, en
ese marco, se organizará sobre la base de nuevos
pilares que tiendan a darle a esta nueva institución
un rasgo moderno y dinámico en la labor de prevención y conjuración del delito, destacándose que
el personal revistará en un escalafón único de oficiales, superando con ello las divisiones tradicionales entre la oficialidad y suboficialidad, propia del
universo castrense y adquiriendo una estructura jerárquica simple y dinámica, apenas conformada por
ocho cargos.
Por lo expuesto precedentemente solicitamos al
honorable cuerpo nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich. – Sonia M.
Escudero. – Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Justicia y Asuntos Penales y
de Defensa Nacional.

CCXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Nacional del Microcrédito para el Desarrollo
Productivo, a realizarse el 25 de agosto de 2005 en
el Congreso de la Nación.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra desde hace décadas
en una crítica situación social. Como consecuencia
de las recurrentes crisis político-institucionales y
económicas que se debieron afrontar, miles de compatriotas fueron ingresando en la pobreza.
En los últimos años, desde distintos sectores
–tanto públicos como privados– se incursionó en
diversas estrategias de trabajo social con el objetivo de encontrar alternativas que pudiesen ser útiles para combatir esa situación de pobreza que hoy
sufren casi la mitad de los argentinos.
El microcrédito, con probada eficacia para colaborar con ese objetivo, tuvo un desarrollo muy importante en los últimos años en nuestro país. Un
sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil
fueron adoptando esa herramienta como forma específica de trabajo en el seno de las poblaciones
más necesitadas.
El sistema de microcréditos apunta a eliminar la
lógica de la subvención y el trabajo asistencialista
sin contrapartida, y busca centrarse en el financiamiento de proyectos o emprendimientos que surjan de las ideas y esfuerzos de los propios necesitados. Esta importante tarea, a pesar de su valor,
se viene desarrollando sin un marco normativo adecuado.
En este contexto, y habiendo sido declarado el
2005 como el Año Internacional del Microcrédito por
la Organización de las Naciones Unidas, el I Congreso Nacional del Microcrédito para el Desarrollo
Productivo a realizarse el próximo 25 de agosto en
el Congreso de la Nación, busca fundamentalmente
debatir acerca de las exigencias que se presentan
en este sector emergente a fin de posibilitar “nuevos niveles de conciencia pública acerca de este
tema”, “identificar variables cualitativas y cuantitativas para definir las empresas informales, y los servicios que se les deben proveer”, y ”esbozar una
propuesta que genere insumos para el diseño de un
proyecto de ley que facilite el normal desenvolvimiento de las instituciones de microcrédito”, según
expresamente declaran las organizaciones que promueven dicho evento.
En tal sentido, señor presidente, considero que
iniciativas de estas características, que apunten al
mejoramiento de nuestra sociedad y se enfoquen a
mejorar la calidad de nuestras instituciones, deben
ser fuertemente respaldadas por quienes tenemos
responsabilidades de Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Ascenso al grado inmediato superior
de un vicecomodoro de la Fuerza Aérea
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 8.
2
Licencia de una señora senadora
–El texto de la licencia aprobada es el siguiente:
El Senado de la Nación Argentina

7
Aniversario de la fundación de la Escuela
“Doctor Vicente A. De Echevarría”,
de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 18.
8
Nuevo miembro de la Academia Nacional
de Periodismo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 19.

RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional María Elisa Castro licencia con goce de dieta, a partir
del día de la fecha, por el término de treinta (30) días,
por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
3
Campaña de información y difusión
contra la violencia familiar
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 13.
4
Incremento presupuestario en educación
en la provincia del Chubut
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 14.
5
Obtención del Premio Internacional
Rey de España por parte
de un periodista argentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 15.
6
Proyecto Gleducar
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 16.

9
Preocupación por la situación que atraviesa
la educación en nuestro país
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 20.
10
Rechazo a tratados
de libre comercio regionales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 21.
11
III Congreso Argentino de Limnología
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.
12
V Congreso Argentino de Lactancia Materna
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 25.
13
93º Aniversario
de la Fuerza Aérea Argentina
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 27.
14
Proyecto de construcción del buque
“Goleta Bicentenario”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 28.
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15
Conmemoración del cincuentenario
del fallecimiento del Doctor Arturo Orgaz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 29.
16
Conflicto con la República Oriental del Uruguay
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 30.
17
Enfermedades zoonóticas
en la provincia de Mendoza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 31.
18
El Centinela de la Paz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 32.
19
Un Cogollo al Pie del Macizo Andino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 32.
20
Programa Televisivo “12 (NTES)”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 33.
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22
Chagas, una tragedia silenciosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 34.
23
Jornadas sobre Medio Ambiente III
y II Latinoamericanas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 35.
24
El Rastro del Huinca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 36.
25
Reconocimiento y protección del refugiado
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 10 de agosto de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
Y PROTECCION AL REFUGIADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el programa “12 (ntes)” conducido por el licenciado Gustavo Gotbeter que ha
sido emitido por la señal Plus Satelital en el año 2004
y televisado a partir del 2 de abril por Canal 7 Argentina.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
21
II Jornadas de Recuperación Secundaria
y Asistida
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 34.

TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La protección de los refugiados se
regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la República Argentina, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967,
así como por cualquier otro instrumento internacional sobre refugiados que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley.
Art. 2º – La protección de los refugiados en la
República Argentina se realizará con arreglo a los
principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no
sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia,
confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine. Conforme al carácter declarativo
que tiene el reconocimiento de la condición de re-
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fugiado, tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento.
Art. 3º – Las disposiciones y principios mencionados en los artículos 1º y 2º se aplicarán desde
que el solicitante de la condición de refugiado o el
refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas y se extenderán hasta que alcance una solución. Asimismo se le aplicará el principio del trato más favorable, y en ningún caso, el
menos favorable que el concedido a los extranjeros
en las mismas circunstancias.
CAPÍTULO I
Del concepto de refugiado
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:
a ) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no pueda o
no quiera acogerse a la protección de tal
país, o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no
quiera regresar a él;
b ) Ha huido de su país de nacionalidad o de
residencia habitual para el caso en que no
contara con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
CAPÍTULO II
De la aplicación del principio de la unidad
familiar en la extensión de la condición
de refugiado
Art. 5º – La unidad de la familia, elemento natural
y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial del refugiado y de los miembros de su familia.
Art. 6º – Para determinar la extensión del derecho mencionado en el artículo precedente, los efectos del reconocimiento de la condición de refugiado se aplicarán por extensión, a su cónyuge o a la
persona con la cual el refugiado se halle ligado en
razón de afectividad y de convivencia, ascendientes, descendientes y colaterales en primer grado que
de él dependan económicamente. Las autoridades
competentes resolverán las solicitudes en cada caso
y de manera fundada, teniendo en cuenta el derecho vigente, las necesidades invocadas por los solicitantes y los valores culturales de sus países de
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origen. La decisión que rechace una solicitud basada en la aplicación del principio de la unidad familiar no podrá fundarse en la falta de reconocimiento
legal de las relaciones invocadas. En ningún caso
se concederá asilo, por extensión a persona alguna
que haya incurrido en alguna de las causales previstas en la presente ley.
CAPÍTULO III
De la prohibición de devolución y la expulsión
Art. 7º – Ningún refugiado, entendiéndose como
incluido en este término al solicitante de asilo cuyo
procedimiento de determinación de la condición de
refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a
otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona, incluido
el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 8º – La expulsión de un refugiado no puede
resolverse sino de manera excepcional, cuando razones graves de seguridad nacional o de orden público lo justifiquen. Esta medida deberá adoptarse
conforme a los procedimientos legales vigentes, ser
razonable y proporcionada asegurando un balance
adecuado entre los derechos afectados por la medida y el interés de la sociedad.
En cualquier caso, el refugiado tendrá derecho a
presentar todo tipo de pruebas exculpatorias y recurrir la medida en sede administrativa y judicial.
En caso de prosperar la expulsión, luego de concederse al refugiado un plazo razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, la medida respectiva sólo podrá hacerse efectiva hacia el
territorio de un Estado que garantice su derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
al igual que su protección contra la expulsión, devolución o extradición en iguales términos que los
establecidos en el artículo anterior.
CAPÍTULO IV
De la exclusión de la condición de refugiado
Art. 9º – No le será reconocida la condición de
refugiado a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
a ) Que ha cometido un delito contra la paz, un
delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos
internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b ) Que ha cometido un grave delito común,
fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones
Unidas.
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CAPÍTULO V
De las personas que no requieren
protección internacional
Art. 10. – No requieren protección internacional
y por tanto no serán reconocidos como refugiados
aquellas personas:
a ) Que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando esta protección o asistencia haya
cesado por cualquier motivo, sin que la situación de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta ley;
b ) A quienes las autoridades competentes del
país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal
país.
CAPÍTULO VI
De la cesación de la condición de refugiado
Art. 11. – La condición de refugiado cesará de
ser aplicable a toda persona que:
a ) Se ha acogido nuevamente de manera voluntaria a la protección del país de su nacionalidad;
b ) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva
nacionalidad;
d ) Se ha establecido voluntariamente en el
país que había abandonado o fuera del cual
había permanecido por temor de ser perseguido;
e) No puede continuar negándose a acogerse
a la protección del país de su nacionalidad,
por haber desaparecido las circunstancias
en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada;
f) Si se trata de una persona que no tiene
nacionalidad y, por haber desaparecido las
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.
No cesará la condición de refugiado a aquella persona comprendida bajo los supuestos e) y f) del
presente artículo que pueda invocar razones imperiosas derivadas de la grave persecución por la que
originalmente dejó su país de nacionalidad o resi-
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dencia habitual o que, en su caso particular y a pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas.
Art. 12. – La Comisión Nacional para los Refugiados será el organismo de aplicación de la presente ley que decidirá mediante resolución debidamente fundada la aplicación de las cláusulas de
cesación en primera instancia, la cual será susceptible de apelación ante el ministro del Interior, dentro de un plazo de quince días desde la fecha de su
notificación. A la persona cesada en su condición
de refugiado, se le concederá un plazo razonable
para dejar el país o en su caso, para permanecer en
el mismo bajo el estatuto legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda ser conferido en atención
al grado de integración de él y su familia durante
su permanencia en el país.
CAPÍTULO VII
De la cancelación de la condición de refugiado
Art. 13. – Una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de
la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba
suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse
conocido, hubieran conllevado la denegación del
reconocimiento de la condición de refugiado.
TITULO II

De la extradición
Art. 14. – La interposición de una solicitud para
el reconocimiento de la condición de refugiado tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de una decisión que autorice la extradición del solicitante de
asilo hasta que el procedimiento de determinación
de la condición de refugiado haya sido completado
mediante resolución firme.
Art. 15. – El reconocimiento de la condición de
refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual. En todos los casos la
extradición de un refugiado se llevará a cabo con
absoluto respeto a las disposiciones contenidas en
el capítulo III del título I de esta ley.
TITULO III

De la condición jurídica del refugiado
Art. 16. – Todo refugiado que se encuentra en el
país tiene la obligación de respetar la Constitución
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Nacional, las leyes y los reglamentos vigentes, así
como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público.
Art. 17. – Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el refugiado debiera, en circunstancias normales, solicitar los servicios consulares
de su país de nacionalidad o residencia habitual para
la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos, las autoridades competentes tomarán
las medidas oportunas para asistir al refugiado, respetando su derecho a no solicitar asistencia de las
autoridades del gobierno de su país de nacionalidad o residencia habitual.
TITULO IV

CAPÍTULO I
De los órganos competentes y funciones
en materia de refugiados.
Art. 18. – Créase en jurisdicción del Ministerio
del Interior la Comisión Nacional para los Refugiados, que será integrada por cinco comisionados,
un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo ejercerán sus funciones en el ámbito del
Ministerio del Interior. Todos los integrantes de la
Comisión Nacional para los Refugiados deberán ser
personas de alta autoridad moral y reconocida idoneidad en la materia.
Art. 19. – Los cinco miembros de la Comisión Nacional para los Refugiados serán designados por los
organismos mencionados en el artículo precedente
a quienes representan y su mandato será de cuatro
años, el que podrá prorrogarse, por única vez, por
un lapso igual.
Art. 20. – Podrán ser designados como miembros
de la comisión todas las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
a ) Ser argentino nativo o por opción;
b ) Tener como mínimo 25 años de edad;
Cada organismo dará a publicidad el nombre del
candidato propuesto y, por un lapso no inferior a
treinta (30) días, recibirá observaciones de particulares y de organizaciones de la sociedad civil acerca de las candidaturas propuestas. Una vez finalizado este proceso resolverá sobre las designaciones.
Art. 21. – Los miembros de la comisión no estarán sujetos a mandato imperativo alguno ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad en lo atinente a sus criterios. Desempeñarán sus funciones
con independencia funcional.
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Art. 22. – Los miembros de la comisión designados cesarán en sus funciones por alguna de las
causales siguientes:
a ) Renuncia;
b ) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente, fehacientemente
acreditada;
d ) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;
e) Por mal desempeño en el cumplimiento de
los deberes y obligaciones a su cargo, supuesto en el cual se dispondrá la remoción
previo sumario ordenado por el Ministerio
del Interior, cuya instrucción estará a cargo
de la Procuración del Tesoro de la Nación,
que tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Investigaciones aprobado por el decreto 1.798/80 o el
que lo sustituya.
Art. 23. – Se integrarán a la comisión con derecho a voz y sin derecho a voto:
a ) Un representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, en
adelante ACNUR, que será designado por
su Representante Regional para el Sur de
América Latina con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) Un representante de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, que
propendan a los fines objeto de esta ley que
será designado por los miembros de la Comisión, teniendo en consideración su trayectoria en la asistencia y defensa en los
derechos de los refugiados.
Art. 24. – La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 25. – La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá las siguientes funciones:
a ) Proteger los derechos de los refugiados y
solicitantes de asilo que se hallen bajo la jurisdicción de la República Argentina en toda
circunstancia, para lo cual está facultada
para ejecutar todas las acciones necesarias
para velar por el goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus familiares;
b ) Resolver, en primera instancia, sobre el reconocimiento y la cesación de la condición
de refugiado;
c) Resolver sobre el otorgamiento de autorización para las solicitudes de ingreso al país
por motivo de reunificación familiar y
reasentamiento, así como aprobar los planes
relativos a los procesos de repatriación voluntaria y los reasentamientos de refugiados
que se hallen en el territorio de la república
en un tercer país;
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d ) Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de proponer la coordinación de acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos de esta ley y, en
particular, en lo que concierne a:
1. La protección de los derechos de los
refugiados para acceder al trámite de
solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado.
2. La asistencia de los refugiados y sus
familiares.
3. Su inserción en la vida social y económica del país.
e) Elaborar planes de acción conjunta con el
fin indicado en el punto anterior;
f) Presentar un informe anual al presidente de
la Nación en el que se dé a conocer la memoria de lo actuado en el año, la cantidad
de casos resueltos y los pendientes de resolución, un análisis cualitativo de lo actuado y de las situaciones especiales que merezcan una consideración por separado;
g ) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por el
Ministerio del Interior atendiendo, asimismo,
las competencias que le confiera dicha área
de gobierno;
h ) Elaborar planes de contingencia para reforzar las tareas de la Secretaría Ejecutiva en
casos de aumentos sustanciales de solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado y someterlos a consideración del
ministerio que determine la reglamentación
para su aprobación anticipada. Se podrá solicitar la colaboración y/o asistencia de cualquier institución que, en razón de su competencia específica o su experiencia en la
materia, se estime oportuno.
Art. 26. – La comisión se reunirá en forma regular una vez al mes, las veces que el presidente la
convoque, y a petición de un tercio de sus miembros mediante solicitud escrita dirigida al presidente de la misma.
Art. 27. – La comisión sólo podrá adoptar decisiones y resolver sobre la condición de refugiado
cuando sesione en quórum, es decir con al menos
dos tercios de sus miembros con derecho a voto.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y en
caso de empate el presidente tendrá derecho a doble
voto.
CAPÍTULO II
De la Secretaría Ejecutiva
Art. 28. – Créase la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, cuya función
principal será asistir a la comisión en lo relativo a
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la instrucción de los expedientes en que ésta deba
conocer conforme lo dispone la presente ley y en
el ejercicio de las demás funciones asignadas a la
misma.
Art. 29. – El cargo será ejercido por un funcionario nombrado por el señor ministro del Interior y la
designación deberá recaer sobre persona de reconocida trayectoria e idoneidad en la materia.
Art. 30. – La duración en el cargo, su reelección,
los requisitos de acceso al cargo, procedimiento de
designación causales y procedimiento de remoción,
se regirán por lo dispuesto a ese respecto sobre los
miembros de la comisión.
Art. 31. – La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:
a ) Iniciar el expediente de los solicitantes, adjuntando al mismo la declaración del solicitante y toda la documentación que pueda
acreditar;
b ) Entrevistar al solicitante efectuando las diligencias útiles para proveer de intérprete y
preparar los respectivos informes;
c) Elaborar un informe técnico no vinculante
respecto de cada solicitud, el que consistirá
en el análisis de los hechos, búsqueda de
información sobre la situación en el país de
origen y la adecuación del caso en los términos de la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y de la presente ley;
d ) Otorgar certificado de residencia provisoria
por el plazo de 90 días corridos a los solicitantes, el que se renovará por idénticos períodos durante el lapso que demande la resolución del caso;
e) Informar al solicitante del reconocimiento de
la condición de refugiado acerca de sus derechos y obligaciones;
f) Procurar, cuando se trate de mujeres o menores que hubieran sido víctimas de violencia
y de otras circunstancias que los hubiera
afectado, la atención psicológica especializada de estas personas durante el procedimiento;
g ) Preparar las actas resolutivas de cada caso
resuelto por la comisión y elevarlas a la firma de sus miembros;
h ) Registrar las actas resolutivas de la comisión;
i) Notificar las decisiones de la comisión;
j) Conformar el expediente administrativo para
el otorgamiento de la residencia legal de
aquellas personas reconocidas como refugiados;
k ) Comunicar a la autoridad migratoria los casos con denegatoria firme al reconocimiento de la condición de refugiados;
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l) Llevar a cabo toda otra tarea relacionada
con la conformación del expediente y el impulso de procedimiento;
m) Compilar la información sobre la situación en
los países de origen de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados;
n ) Elaborar estadísticas a pedido de la comisión
y compilar los antecedentes resolutivos que
por su especificidad o importancia doctrinaria puedan sentar un precedente.
TITULO V

Del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado
Art. 32. – El procedimiento para determinar la condición de refugiado se llevará a cabo con arreglo a
los principios de confidencialidad y de debido proceso legal. En especial, se reconoce al solicitante
de estatuto de refugiado el derecho a ser asistido
gratuitamente por un traductor o intérprete calificado si no comprende o no habla el idioma nacional;
debe concedérsele el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de sus intereses y tendrá derecho a ser asistido por un defensor en todas las instancias del procedimiento. La comisión
deberá coordinar las acciones necesarias para la accesibilidad de servicios jurídicos gratuitos e idóneos
para los solicitantes de asilo.
Art. 33. – Las organizaciones no gubernamentales que desean postularse para colaborar en las actividades establecidas en la presente ley deberán
ser previamente calificadas por la comisión. Los criterios de selección son los siguientes:
a ) Que la organización colabore desinteresadamente con las poblaciones de su área de cobertura independientemente de su raza, origen étnico, religión, sexo y vulnerabilidad
con especial atención a los niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores;
b ) Que su ayuda humanitaria sea gestionada
de acuerdo a principios humanitarios en forma imparcial y neutral;
c) Que esté comprometida en preservar la dignidad de las poblaciones afectadas por la crisis humanitaria.
Art. 34. – El procedimiento se regirá por lo que
dispone la ley de procedimientos administrativos
19.549 y sus modificaciones en lo que no sea objeto
de expresa regulación específica en la presente ley.
Art. 35. – En el cumplimiento de las funciones
que les son asignadas en la presente ley, la Secretaría Ejecutiva y la comisión tendrán presente los
criterios interpretativos emanados de las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR y de las
recomendaciones del Manual de Procedimientos y
Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR.
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CAPÍTULO I
Del ingreso al territorio
nacional y la interposición de una solicitud
para el reconocimiento de la condición
de refugiado
Art. 36. – Una vez recibida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ya sea
a través del interesado, verbalmente o por escrito,
por su representante o remitida por alguna de las
autoridades que hubieran intervenido en la recepción de la misma, la Secretaría Ejecutiva procederá
a su registro y ordenará las medidas de investigación que estime necesarias para acreditar los hechos invocados por el solicitante y aquellos otros
que estime relevantes en orden a resolver sobre el
reconocimiento de la condición de refugiado. Es obligatorio mantener una entrevista personal con el solicitante.
Art. 37. – Cuando el solicitante se encuentre
privado de su libertad ambulatoria tendrá derecho
a efectuar las comunicaciones telefónicas tendientes a que le sea reconocida la condición de refugiado.
Art. 38. – La solicitud deberá contener los datos
completos del solicitante, los motivos por los que
interpone el pedido y ofrecer las pruebas documentales o de otro tipo que pudiera aportar en apoyo
de su solicitud.
Art. 39. – La autoridad, ya sea central, regional o
municipal, de policía, fronteras, migración judicial o
cualquier otro funcionario habilitado que tuviera conocimiento de la aspiración de un extranjero de acceder al procedimiento para el reconocimiento de la
condición de refugiado, es responsable de garantizar el respeto al principio de no devolución contenido en los artículos 2º y 7º de la presente ley y de
notificar dicha solicitud inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva.
Art. 40. – No se impondrán sanciones penales o
administrativas al solicitante de la condición de refugiado por motivo de ingreso ilegal al país, a condición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su ingreso o
permanencia ilegal. La autoridad competente no aplicará otras restricciones de circulación que las estrictamente necesarias y solamente hasta que se
haya regularizado la situación del solicitante en el
país. En caso de que se haya iniciado causa penal
o expediente administrativo por ingreso ilegal, estos procedimientos serán suspendidos hasta que se
determine por medio de resolución firme la condición de refugiado del solicitante. En caso de reconocimiento de la condición de refugiado los procedimientos administrativos o penales abiertos contra
el refugiado por motivo de ingreso ilegal serán dejados sin efecto, si las infracciones cometidas tuvieren su justificación en las causas que determinaron su reconocimiento como refugiado.
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CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 41. – Una vez apersonado el solicitante en
las dependencias del Secretariado Ejecutivo, se le
informará del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones en su propio idioma o en un idioma que
pueda entender. Al solicitante que así lo requiera o
necesite, se le facilitarán los servicios de un intérprete calificado, para asistirle en las entrevistas y
en la presentación por escrito de los hechos en los
que fundamenta su solicitud. Asimismo, se le informará de su derecho a recibir asesoría legal.
Art. 42. – Dentro de un plazo no mayor de veinte
(20) días hábiles desde el registro de la solicitud para
la determinación de la condición de refugiado, el Secretariado Ejecutivo emitirá al solicitante y a los
miembros de su familia incluidos en el expediente,
la documentación que determine esta ley y su reglamentación y procederá a emitir las notificaciones
correspondientes a las autoridades respectivas para
legalizar su residencia temporal en el país hasta tanto se decida de manera definitiva sobre la solicitud.
Asimismo, notificará a los organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y su
familia la asistencia humanitaria básica que requieran en virtud de su situación económica, en particular en lo que se refiere al alojamiento y el acceso
a ayuda alimenticia, salud y educación. En consecuencia, los refugiados que hubieran sido reconocidos como tales y pretendan revalidar sus diplomas de estudio o precisaren de la autenticación o
certificación de firmas de las autoridades de sus países de origen a efectos de ejercer su profesión en
nuestro país, tendrán la posibilidad de obtener certificaciones expedidas por autoridades nacionales
las que, para emitir la mencionada certificación podrán contar con el auxilio de una autoridad internacional.
A tales fines, la comisión se halla facultada a tomar las disposiciones necesarias que permitan estos instrumentos públicos, los cuales harán fe salvo prueba en contrario.
Art. 43. – A fin de facilitar el sostenimiento económico de los solicitantes de la condición de refugiado, la Secretaría Ejecutiva gestionará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
expedición de un permiso de trabajo temporal del
solicitante y los miembros de su familia en edad laboral dentro de los treinta (30) días desde el registro de la solicitud.
Art. 44. – Durante el procedimiento, el solicitante
tendrá las siguientes obligaciones:
a ) Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en
que se basa su solicitud;
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b ) Esforzarse por aportar pruebas y suministrar
explicaciones satisfactorias sobre la eventual
insuficiencia o falta de las mismas;
c) Proporcionar información sobre su persona
y experiencia con los detalles necesarios para
determinar los hechos pertinentes;
d ) Dar una explicación de las razones invocadas en apoyo de su solicitud; y
e) Contestar a todas las preguntas que se le
formulen.
Art. 45. – Durante el procedimiento, los órganos
competentes para instruir y resolver la solicitud, tienen las siguientes obligaciones:
a ) Consignar fielmente en actas las declaraciones del solicitante;
b ) Procurar que el solicitante exponga los motivos de su caso con la mayor amplitud posible y aporte las pruebas de que disponga;
c) Evaluar los motivos y pruebas presentados
por el solicitante y las declaraciones rendidas
por el mismo con el objeto de establecer los
elementos objetivos y subjetivos del caso;
d ) Contar con información relevante para analizar el caso;
e) Asegurarse de que el solicitante esté en conocimiento de las exigencias que debe cumplir en cada etapa del procedimiento.
Art. 46. – Para considerar probados los hechos
bastará que existan indicios suficientes. Si no pudiera recolectarse prueba directa, las autoridades,
en su evaluación, podrán basarse de manera supletoria en indicios y presunciones y en la credibilidad del solicitante, en cuyo caso corresponderá
aplicar el beneficio de la duda a su favor, siempre
que éste hubiera dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 44.
Art. 47. – Una vez completado el expediente el
Secretariado Ejecutivo procederá a su inclusión en
la agenda de la siguiente reunión de la comisión.
Art. 48. – Toda la información relacionada con la
solicitud de la condición de refugiado tendrá carácter estrictamente confidencial. A este fin, la comisión
deberá dar las instrucciones del caso a las autoridades nacionales interesadas, en particular con relación
a comunicaciones con las autoridades del país de nacionalidad o residencia habitual del solicitante.
Art. 49. – La decisión sobre la condición de refugiado es un acto declarativo humanitario e imparcial. Las decisiones de la comisión, concediendo o
denegando el reconocimiento de la condición de refugiado, deberán contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
Art. 50. – Una vez emitida la resolución por la comisión en primera instancia, el Secretariado Ejecutivo procederá a su inmediata notificación por escrito al solicitante, quien podrá interponer por escrito
recurso jerárquico dentro de los diez días subsi-
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guientes a la fecha de notificación. El recurso deberá ser fundado e interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva de la comisión nacional y elevado al ministro del Interior, previa intervención de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
La interposición de recursos administrativos o judiciales, suspenderá la ejecución de las medidas
dictadas hasta tanto queden firmes.
Art. 51. – La autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo familiar que lo acompañe un documento provisorio que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional y desempeñar
tareas remuneradas y acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación.
Este documento será renovable hasta que recaiga
resolución firme sobre la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado.
Art. 52. – Los refugiados reconocidos por la comisión tendrán derecho a la obtención de un documento de identidad que les permita ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y
culturales, como cualquier otro extranjero residente
en nuestro país.
Art. 53. – La comisión procurará cuando se tratare
de mujeres o menores en especial si no están acompañados, que hubieren sido víctimas de violencia,
la atención psicológica especializada de los mismos,
y durante el procedimiento, se observará las recomendaciones del ACNUR formuladas en las guías
para la protección de mujeres refugiadas y las directrices sobre persecución por motivos de género.
En caso de los menores se tendrán en cuenta las
directrices sobre su protección y cuidado, dando
cuenta a los organismos con responsabilidad primaria en políticas dirigidas a grupos vulnerables a
los fines de una solución eficaz, rápida y de contención efectiva a dichas personas.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 54. – El procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado será llevado a cabo
sin costo alguno para el solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales y los derechos del peticionante.
Art. 55. – En caso de producirse un incremento
sustancial de solicitudes de condición de refugiado
a causa de un ingreso masivo, se adoptará el criterio
de determinación por grupo, según el cual, una persona es refugiado por su pertenencia a un conjunto
determinado de individuos afectados. En tal caso, se
podrá solicitar el asesoramiento del ACNUR y del
Ministerio del Interior, pudiendo la comisión requerir
a los órganos competentes las medidas necesarias
para garantizar su efectiva protección.
Art. 56. – El refugiado que haya obtenido su reconocimiento como tal en otro país, en el que no
pudiera permanecer porque sus derechos y libertades fundamentales estuviesen en riesgo, podrá tra-
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mitar su reubicación en nuestro país ante cualquier
delegación diplomática argentina la que tendrá a su
cargo la recepción de la solicitud y la conformación
del expediente que, inmediatamente, deberá remitir
a la Secretaría Ejecutiva para su resolución por la
comisión. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las condiciones de la reubicación.
Art. 57. – Las disposiciones y alcances de esta ley
serán interpretadas y aplicadas de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951
y el correspondiente Protocolo de Nueva York de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados y todas aquellas
disposiciones o convenciones aplicables de los derechos humanos y sobre refugiados ratificados por
la República Argentina y/o contenidos en el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República Argentina.
Art. 58. – Derógase el decreto 464/85.
Art. 59. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días a
partir de su promulgación.
Art. 60. – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
26
Transferencia de inmueble a la Municipalidad
de Chos Malal, Neuquén
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 57.
27
Creación de un juzgado federal de primera
instancia en Rafaela, Santa Fe
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 59.
28
Renegociación contractual con Districuyo
–El texto del proyecto de resolución
sancionado es el que figura en la pág. 61.
29
Martín Miguel de Güemes - Héroe nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 73.
30
Precios del gas licuado de petróleo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 81.
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora
Vilma Ibarra
Sesión ordinaria del 10 de agosto de 2005 O.D. 1.745 - Ley General de Reconocimiento
y Protección al Refugiado.
La República Argentina ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada
en 1951, mediante ley 15.869 en el año 1961, y también al protocolo en el año 1967.
Sin embargo, para la implementación de dichos
instrumentos, nuestro Estado nacional sólo cuenta, desde el año 1985, con lo regulado en el decreto 464/85 y resoluciones administrativas concordantes.
La carencia de una legislación nacional acorde a
las circunstancias y obligaciones internacionales,
contrasta con la historia que nuestro país tiene en
cuanto a ciudadanos argentinos que han recibido
el reconocimiento correspondiente como refugiados,
por otros países contratantes de la convención, a
causa de ser víctimas del terrorismo de Estado argentino.
De la misma forma, la trayectoria que nuestro Estado tiene en el juicio a las juntas militares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, y en la
sanción de leyes de indemnización por las desapariciones forzadas, exilios, presos políticos, y más
recientemente, la declaración de inconstitucional de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
no se condice con la falta de una ley general que
regule la aplicación de los instrumentos en cuestión, por parte de nuestro país, cuando recibe a los
perseguidos que solicitan refugio en nuestro territorio.
El proyecto que hoy vamos a sancionar res-guarda
la protección de los refugiados en virtud de la Convención de 1951, su Protocolo y cualquier instrumento internacional sobre refugiados ratificado por la Argentina en lo sucesivo, incluyendo no sólo los de
carácter convencional, como la Declaración de
Cartagena, brindando un extenso, apropiado, aunque
no innovador, marco de pautas de interpretación de
la normativa interna. Se identifican entonces los principios que estructuran la ley y su interpretación, y
se asegura, no sólo el principio de non refoulement,
sino la tutela de los derechos en la totalidad del proceso desde que el solicitante se encuentra bajo la
jurisdicción del Estado argentino hasta la solución
por las vías generalmente previstas.
En cuanto a los aspectos particulares de la ley,
es un proyecto cuyo articulado ha sido debatido
extensamente, con la participación de diversos sec-

tores y actores en la materia, y es producto del consenso alcanzado en ese proceso, un consenso que
permite la aprobación por parte del Senado de una
ley que la Argentina se debía y debía a la comunidad internacional, y a su compromiso con los derechos humanos.
En relación a algunas modificaciones particulares
me referiré en el momento oportuno, aclarando que
se trata de modificaciones acordadas con la comisión, algunas de forma y otras no, específicamente
la relativa al artículo 50, referida a la conveniente y
necesaria intervención de la Secretaría de Derechos
Humanos en la tramitación de los recursos interpuestos contra la resolución denegatoria del reconocimiento de la condición de refugiado, previamente a la decisión sobre la apelación por parte del
Ministerio del Interior.
En virtud de lo expuesto, voy a acompañar el proyecto, con la modificación manifestada.
Vilma L. Ibarra.
2
Solicitada por el señor senador Giustiniani
en la renegociación de la empresa
Distrocuyo S.A.
(10 de agosto de 2005)
Señor presidente:
La empresa Distrocuyo S.A. es la primera empresa transportadora de energía que se analiza en el
marco de las renegociaciones de los contratos de
servicios públicos.
Distrocuyo S.A. opera y mantiene 1.245 km de líneas de la red de transporte de energía eléctrica destinada a vincular centros de generación y consumo
de las provincias de Mendoza y San Juan entre sí y
con la red de transporte en extra alta tensión o con
el sistema interconectado nacional.
La empresa nace en enero de 1995 con la privatización del sistema de transporte de alta tensión
de la empresa Agua y Energía, tiene una facturación anual de $ 14.500.000 y su capital social está
compuesto por:
51 % Electrigal S.A.
25,5 % Provincia de Mendoza
13,5 % San Juan
10 % en manos del personal en el Programa de
Propiedad Participada.
En la renegociación de contratos celebrados
por la administración pública, las facultades delegadas en forma expresa al Poder Ejecutivo por
el Congreso son exclusivamente aquellas defini-
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das por los artículos 9º de la ley 25.561 y 4º de la
ley 25.790.
Corresponde a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional Ley 25.571 analizar en este caso, si el
acta acuerdo de renegociación constituye un ejercicio de las facultades delegadas y si se cumplió
con las normas procedimentales.
De acuerdo con la ley 25.561 el Poder Ejecutivo
debe renegociar en consideración a los siguientes
criterios: 1) impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución
de los ingresos; 2) calidad de los servicios y planes de inversión; 3) interés de los usuarios y accesibilidad de los servicios; 4) seguridad de los sistemas y 5) rentabilidad de las empresas.
Coincido con la opinión de los representantes de
la minoría en la comisión bicameral que en el Acta
Acuerdo de Distrocuyo S.A. los principios han sido
inobservados por los ministros de Planificación y
de Economía.
Análisis del acta acuerdo
El acuerdo se divide en dos etapas, el período de
transición contractual (desde el 6 de enero de 2002)
y el de revisión tarifaria integral (a partir del 1º de
febrero de 2006).
La revisión tarifaria integral regirá a partir del 1º
de febrero de 2006 y será implementada por el Ente
Nacional Regulador de Energía (ENRE) y determinará el nuevo régimen tarifario; esto desmiente el
carácter de “acuerdo integral” que le otorga la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) puesto que el presente es un acuerdo parcial y transitorio.
Régimen tarifario de transición
La cláusula cuarta del acta acuerdo, establece un
aumento promedio del 31 % sobre los cargos fijos
de los usuarios que entrará en vigencia el 1º de junio de 2005, generando un incremento “retroactivo”
violatorio de las leyes vigentes.
El Ente Provincial Regulador de la Energía de
Mendoza (EPRE) expresó diferencias respecto del
análisis de ingresos y costos, que detallamos:
– No se encuentra correlación entre los valores
consignados por la UNIREN con los valores consignados en el balance de Distrocuyo.
– No se ha logrado arribar a los valores de gastos
regulados consignados en el informe de la UNIREN.
– Las diferencias generan imprecisiones en las
conclusiones del análisis para determinar el “margen operativo” de la empresa, indicador indispensable para identificar la capacidad de remuneración
de la tarifa.
En el mismo sentido se expresó la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazando el incremento
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tarifario acordado y exigiendo un mayor nivel en el
régimen de calidad media que el aceptado en el acta
acuerdo.
Además, la UNIREN no efectuó un estudio del
impacto que el aumento de la tarifa provocará en
forma directa e indirecta sobre los usuarios.
Con el reconocimiento del aumento establecido
en el acta acuerdo se modifica el sistema regulatorio
eléctrico (ley 24.065) que se funda en un sistema de
regulación por resultado, por otro que consiste en
regular la función de costos del concesionario. Esto
significa quitarle el riesgo empresario al concesionario.
4.1.2. Régimen tarifario integral
Estará a cargo del ENRE y en caso que surja un
incremento, el mismo será trasladado a las tarifas
en 3 etapas: 1º de febrero de 2006, 1º de agosto de
2006 y 1º de febrero de 2007.
4.1.5. Actividades no reguladas
Rechazamos que a las empresas concesionarias
se las autorice a desarrollar otras actividades que
no sean exclusivamente las actividades originales.
4.2. Inversiones
Se establecen pautas de las proyecciones económico-financieras y el plan de inversiones hasta el
30/12/05, quedando expuesto al igual que en el esquema tarifario, la condición de “temporal” del presente acuerdo.
Se incorpora una figura nueva denominada Contrato Exclusivo de Construcción de Ampliaciones
(CECA). El sistema según las expresiones de los funcionarios de la UNIREN a la comisión bicameral, tiene el carácter de experimental y optativo, y deja en
claro la falta de una política energética dentro de
un marco regulatorio de servicios públicos que garantice continuidad, universalidad y accesibilidad de
los mismos.
El nuevo sistema de ampliación de obras no prevé la realización de la institución de audiencia pública y reemplaza la licitación pública por un concurso de precios.
Asimismo, es absolutamente “objetable” el párrafo 6.1 del Régimen de Calidad de Prestación del
Servicio, donde se expresa que el concesionario
prestará el servicio en las condiciones de calidad
vigentes que surgen del régimen de calidad de servicio y sanciones del sistema de transporte por distribución troncal del contrato de concesión, con las
modificaciones y condiciones que se establecen seguidamente, en función de contribuir al cumplimiento del plan de inversiones y al desenvolvimiento financiero del concesionario. Esto significa disminuir
los requerimientos de calidad del servicio para financiar a la empresa y su obligación de cumplir con
el plan de inversiones.
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4.2.1. Multas
El acta acuerdo establece que Distrocuyo S.A.
cancelará las multas impagas al 6/1/02 y para aquellas del período comprendido entre el 6/1/02 y la entrada en vigencia del acuerdo se le otorga un plan
de 6 cuotas semestrales con vencimiento, la primera, a los 180 días de la revisión tarifaria integral. El
importe de las sanciones será actualizado hasta el
momento de su pago en forma similar a la variación
que se aplique a la remuneración media del concesionario.
Es inadmisible que la UNIREN modifique los plazos y condiciones de las multas aplicadas por el
ENRE, que debieron ser pagadas en tiempo y forma

como parte de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa.
Por los fundamentos expuestos, adelanto mi voto
negativo a la renegociación contractual de la empresa Distrocuyo S.A.
Rubén H. Giustiniani.
3
Solicitada por la señora senadora Avelín
–El texto de la inserción solicitada no
fue entregada al momento de la presente
publicación.

