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II. Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se aprueba el
Acuerdo con el Gobierno de la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito el 28 de
junio de 2004 (P.E.-635/05). (Página 171.)

XIII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes sobre datos estadísticos sobre mortalidad infantil (S.-3.704/05). (Pág . 194.)

III. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág. 184.)
IV. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 186.)
V. Comunicaciones de comisiones.
(Pág. 186.)
VI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 186.)
VII. Dictámenes de comisiones. (Página 186.)
VIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Maza por el que se expresa reconocimiento y apoyo al Grupo
de Danzas IDAL (Instituto de Danzas Argentinas y Latinoamericanas)
por su gira oficial por México (S.3.699/05). (Pág. 190.)
IX. Proyecto de ley del señor senador
Morales por el que se aplica el equivalente al 10 % de los recursos provenientes de la tasa sobre gasoil
para favorecer el sistema de transporte de cargas y pasajeros por automotor en pequeñas localidades de
todo el país (S.-3.700/05). (Pág. 190.)
X. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti
de Sierra Morales por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la posible
intervención de los teléfonos del

XIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa preocupación por la situación laboral en la provincia de Tucumán (S.-3.705/05). (Pág. 195.)
XV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa preocupación por la realización del Congreso de Laicos 20052010 llevado a cabo del 7 al 10 de
octubre (S.-3.706/05). (Pág. 196.)
XVI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes acerca de
políticas adoptadas en materia penitenciaria (S.-3.707/05). (Pág. 197.)
XVII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la
atención a afiliados del PAMI en Tucumán (S.-3.708/05). (Pág. 199.)
XVIII. Proyecto de resolución de los mismos señores senadores por el que se
insta a la realización de una auditoría integral a la UGL de la provincia
de Tucumán, del PAMI (S.-3.709/05).
(Pág. 200.)
XIX. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes sobre medidas de control ante el resurgi-
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miento del mal de Chagas (S.-3.710/
05). (Pág. 201.)

del Premio Periodistas por un Día
(S.-3.719/05). (Pág. 210.)

XX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicitan informes acerca de becas universitarias para alumnos de
bajos recursos de origen indígena.
(S.- 3711/05) (Pág. 204.)

XXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés educativo al I Congreso de Problemáticas Latinoamericanas, realizado en la provincia
de Santa Fe (S.-3.720/05). (Pág. 211.)

XXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica su
similar 25.871, de política migratoria
argentina (S.-3.712/05). (Pág. 204.)

XXIX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa reconocimiento y beneplácito hacia la alumna Anaclara Dala Valle por la obtención del primer premio en el V Concurso Nacional y II
Concurso Latinoamericano de Narrativa Escolar 2005 denominado
“El cuento de mi pueblo” (S.-3.721/
05) (Pág. 212.)

XXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés
turístico la IV Edición de la Fiesta
del Río, a realizarse en la provincia
de Entre Ríos (S.-3.713/05). (Página 206.)
XXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se tributa homenaje a la celebración del
Día de la Soberanía, en conmemoración del 160º aniversario del
Combate de la Vuelta de Obligado,
acaecido el 20 de noviembre de 1845
(S.-3.714/05). (Pág. 206.)
XXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario el II
Congreso Interamericano “La cultura del trabajo y sus valores”, que se
realizará el 13 y 14 de abril de 2006
en Córdoba (S.-3.715/05). (Pág. 208.)
XXV. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito hacia los
artistas premiados en la Bienal Nacional de Pintura realizada en la provincia de Santa Fe (S.-3.717/05).
(Pág. 208.)
XXVI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés cultural el XXIV
Festival Folclórico de Peyrano, que
se lleva a cabo anualmente durante
febrero en la provincia de Santa Fe
(S.-3.718/05). (Pág. 209.)
XXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa reconocimiento y beneplácito a los alumnos del polimodal de la
Escuela Técnica Nº 683 de la provincia de Santa Fe por la obtención

XXX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés cultural el grupo
itinerante Narradores y Poetas de la
provincia de Santa Fe (S.-3.722/05).
(Pág. 213.)
XXXI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Curletti por el que se dispone la colocación de una placa conmemorativa en el atrio del Honorable Congreso de la Nación con el
nombre de las primeras senadoras
nacionales electas en forma directa
a partir del año 2001 (S.-3.723/05).
(Pág. 214.)
XXXII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés parlamentario el
IV Congreso Internacional Salud
Mental y Derechos Humanos (S.3.724/05). (Pág. 215.)
XXXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés parlamentario el
I Foro Internacional sobre el Nexo
entre Ciencia Social y Política, a desarrollarse en la Argentina y Uruguay del 20 al 24 febrero de 2006 (S.3.725/05). (Pág. 215.)
XXXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se
expresa dolor con motivo del fallecimiento de Rosa Parks, símbolo de
la lucha por los derechos civiles (S.3.726/05). (Pág. 216.)
XXXV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

expresa beneplácito por la distinción otorgada al film argentino
Buenos Aires 100 km en el Primer
Festival Latinoamericano de Cine
de San Rafael, Mendoza (S.-3.727/
05). (Pág. 217.)
XXXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Gallego por el que se
declara de interés parlamentario la
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor
y Menor, que se realiza en la provincia de La Pampa (S.-3.728/05).
(Pág. 219.)
XXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se adhiere a la celebración de la XXXII Fiesta Nacional de Citricultura “Expo
Citrus 2005”, a realizarse del 2 al 4
de diciembre en Entre Ríos (S.-3.729/
15). (Pág. 219.)
XXXVIII. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora por el que
se manifiesta preocupación por la
mortandad de peces en el río Paraná
(S.-3.730/ 05). (Pág. 220.)
XXXIX. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora por el que
se solicita se remita un listado de los
inmuebles de propiedad del Estado
en la provincia de Entre Ríos (S.3.731/05). (Pág. 221.)
XL. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se adhiere a los festejos en conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Larroque,
Entre Ríos (S.-3.732/05). (Pág. 221.)
XLI. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje al general don José de
San Martín, al cumplirse el 25 de febrero un nuevo aniversario de su
nacimiento (S.-3.733/05). (Pág. 222.)
XLII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se expresa beneplácito por la creación del
Centro Biotecnológico Milstein (S.3.734/05). (Pág. 223.)
XLIII. Proyecto de ley de los señores senadores Leguizamón y Capitanich
sobre responsabilidad social empresaria (S.-3.735/05). (Pág. 224.)
XLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Morales por el que se de-
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clara de interés parlamentario la celebración del 171º aniversario de la
autonomía política de la provincia
de Jujuy (S.- 3.736/05). (Pág. 227.)
XLV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa
consternación por la tragedia ocurrida como consecuencia de ataques
terroristas perpetrados el 9 de noviembre en Amman, Jordania (S.3.737/05). (Pág. 228.)
XLVI. Proyecto de ley del señor senador
López Arias por el que se modifica
el artículo 24, capítulo I, título IV, de
la ley 23.966, de impuesto sobre los
bienes personales, respecto de los
inmuebles inscritos como bien de familia (S.-3.740/05). (Pág. 228.)
XLVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario
las obras de la hidrovía Paraná-Paraguay (S.-3.741/05). (Pág. 229.)
XLVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
declaran de interés parlamentario
los premios Konex 2005, Diplomas
al Mérito de la Música Popular entregados el pasado 12 de setiembre
(S.-3.742/05). (Pág. 230.)
XLIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declaran de interés parlamentario
el I Congreso Nacional y II Congreso Regional para la Prevención, Detección del Abuso Infantil y Violencia Familiar, a realizarse del 17 al 19
de noviembre en la provincia de
Buenos Aires (S.-3.743/05). (Página 230.)
L. Proyecto de comunicación del señor
senador Taffarel por el que se solicita se revea lo dispuesto por la resolución 616 del Ministerio de Economía y Producción sobre reducción
de reintegros a las exportaciones de
arroz elaborado (S.-3.744/05). (Página 231.)
LI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca de las medidas de prevención adoptadas ante la
crisis que padecen países vecinos
en torno de la fiebre aftosa (S.-3.745/
05). (Pág. 232.)
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LII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se solicitan informes respecto del cumplimiento de lo establecido en las
resoluciones 1.617 y 1.618 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre el terrorismo internacional (S.-3.746/05). (Pág. 232.)
LIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca de lo actuado por el Comité Argentino de
Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales (S.-3.747/05). (Página 233.)
LIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes relacionados con
fósiles sustraídos de un yacimiento
paleontológico de la provincia del
Neuquén (S.-3.748/05). (Pág. 235.)
LV. Proyecto de comunicación del
mismo señor senador por el que
se solicitan informes respecto del
Programa Jefes de Hogar creado
por el decreto 565/02 (S.-3.749/05).
(Pág. 237.)
LVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la elaboración de indicadores
respecto de la infraestructura del
transporte en las provincias (S.3.750/05). (Pág. 238.)
LVII. Proyecto de ley de los señores senadores Menem y Marín por el que
se modifica la ley 25.188, de ética pública, agregando dentro de los deberes y pautas de comportamiento ético de los funcionarios públicos una
previsión especial para los legisladores nacionales (S.-3.751/05).
(Pág. 239.)
LVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés parlamentario la XIII
Edición del Senado Juvenil de la
Provincia de Entre Ríos (S.-3.752/
05). (Pág. 241.)
LIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se expresa satisfacción por el desarrollo
de la tarjeta de datos Promotón (S.3.753/05). (Pág. 241.)
LX. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se mani-
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fiesta adhesión y compromiso para
con la Declaración de Salamanca,
efectuada por líderes de países iberoamericanos en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (S.-3.754/05). (Pág. 242.)
LXI. Proyecto de ley de la señora senadora Sánchez y otros señores senadores sobre mecenazgo en el deporte (S.-3.755/05). (Pág. 244.)
LXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Miranda por el que se solicita la inclusión en el presupuesto
2006 de partidas que garanticen el
funcionamiento de la Universidad
Nacional de Tucumán (S.-3.756/05).
(Pág. 246.)
LXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se modifica
el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, incluyendo en el agravante al homicidio del conviviente (S.3.758/05). (Pág. 247.)
LXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Morales por el que se solicitan informes sobre el uso de los
recursos del Fondo Fiduciario del
Sistema de Infraestructura del
Transporte (S.-3.759/05). (Pág. 249.)
LXV. Proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita la creación de un Centro de
Integración Comunitaria en el distrito de Bowen, departamento de
General Alvear, Mendoza (S.-3.760/
05). (Pág. 250.)
LXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se declara de interés la realización del homenaje a las mujeres universitarias
de Córdoba, el 2 de diciembre (S.3.761/05). (Pág. 251.)
LXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se expresa beneplácito por la distinción
otorgada a jóvenes cordobeses en las
XV Olimpíadas Argentinas de Química (S.-3.762/05). (Pág. 251.)
LXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que se
expresa preocupación ante los casos
de meningitis en Formosa, y se solicita se adopten medidas (S.-3.763/
05). (Pág. 252.)
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LXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
declara de interés legislativo el Seminario Internacional “Argentina: alimentos hacia el mundo”, realizado
en Entre Ríos (S.-3.764/05). (Página 252.)

LXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés
parlamentario el V Congreso Argentino de Citricultura, a realizarse en
Concordia, Entre Ríos (S.-3.773 /05).
(Pág. 257.)

LXX. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que solicitan informes sobre casos de meningitis en Formosa (S.-3.765/05).
(Pág. 253.)

LXXVIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Pichetto y Sanz por
el que se crea el Programa de Cooperación para la Formación Ciudadana (S.-3.833/05). (Pág. 258.)

LXXI. Proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Sánchez
por el que solicitan informes sobre
integración del Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación
Tecnológica (S.-3.766/05). (Página 253.)
LXXII. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la
asignación de fondos girados a las
provincias conforme a la ley 23.877,
de fomento y promoción de la innovación tecnológica (S.-3.767/05).
(Pág. 254.)
LXXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicita se incorpore dentro de la
partida presupuestaria destinada a
becas de estudiantes universitarios,
un cupo que beneficie a jóvenes de
origen indígena (S.-3.768/05). (Página 255.)
LXXIV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se solicita se incorpore una partida en el
proyecto de ley de presupuesto
2006 destinada a aumentar el monto de las pensiones graciables (S.3.769/05). (Pág. 256.)
LXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Castro por el que se expresa beneplácito por el reconocimiento de la Argentina como país
libre de encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) (S.-3.770/05). (Pág. 256.)
LXXVI. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora por el que
solicitan informes sobre inversiones
en materia energética y vial en la región centro del país (S.-3.771/05).
(Pág. 257.)

66. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 260.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 278.)
III. Inserciones. (Pág. 281.)

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Santiago del Estero doctor Mario
Rubén Mera a izar la bandera y a los presentes
a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Mera procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor acordado
en el plenario celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2005

–Consideración en conjunto de los órdenes
del día y proyectos presentados de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 1.354.
–Tratamiento sobre tablas acordado:

–Dictamen en distintos proyectos de ley de
varios señores senadores y en el del Poder Ejecutivo referidos al financiamiento educativo (S.-
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77/04, y otros y P.E.-442/05). (Orden del Día
Nº 1.500.)
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:

–Proyecto de resolución disponiendo la colocación de una placa conmemorativa en el atrio
del Honorable Congreso de la Nación alusiva a
las primeras senadoras nacionales electas en
forma directa a partir del año 2001 (S.-3.723/
05).
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que se incorpore en el plan de labor, de acuerdo
con lo acordado en la sesión anterior, con despacho de comisión, el expediente S.-3.293/05,
proyecto de ley sobre mayoría de edad.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: teníamos
algunas dudas, pero vamos a acompañar el pedido.
Sr. Presidente. – Queda incorporado, entonces, al plan de labor.
–Si no se hace uso de la palabra, se va
a votar el plan de labor…

3
PLIEGO DE SENADORES ELECTOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicitamos
que se trate sobre tablas como primer tema la
resolución adoptada ayer por la Comisión de
Asuntos Constitucionales de aprobación de los
pliegos de los senadores electos. Esto es a los
fines de que el día 29 del corriente en horas de
la mañana puedan jurar como senadores.
Si hay acuerdo con los demás bloques, pedimos que se trate como primer tema.
Sr. Presidente. – En consideración la habilitación sobre tablas.
Se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Reunión 38ª

Sr. Presidente. – En consideración el tema.
Tiene la palabra la señora presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrada ayer se trató, tal
cual señaló el presidente del bloque Justicialista,
y como es su deber, porque así lo establece el
reglamento después de la reforma, la validez y
control de los títulos de los senadores electos de
las provincias en las que hubo elecciones el último 23 de octubre para conformar el tercio de
este cuerpo que termina su mandato.
Solicito que el secretario parlamentario lea el
contenido y el anexo de la resolución en donde
se establece quiénes son los candidatos que han
obtenido la titularidad para las bancas por la
mayoría y por la minoría.
Es bueno recalcar que no están todas las provincias. Todavía faltan dos: la provincia de
Formosa, que ayer integró el título de quienes
resultaron titulares de las bancas pero omitió
acompañar el nombre de los suplentes, razón
por la cual la notificamos para que remita los
nombres completos; y la provincia de Buenos
Aires, que aún no ha terminado el recuento de
los votos. Por lo tanto, estas dos provincias son
las únicas que ayer no pudieron obtener la validación de los títulos.
Quiero aclarar con respecto a los títulos que
se presentaron que no hubo ningún tipo de objeciones ni impugnaciones presentadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ni tampoco
por parte de ninguno de los señores senadores
presentes en el día de ayer. Por esa razón, en
pública sesión se procedió al tratamiento y aprobación del proyecto de resolución que la Secretaría procederá a leer a continuación y que
aprueba todos los títulos.
También quiero decir que en la comisión hemos resuelto convocar a una reunión para el
martes 29 a las 10 y 30, hora fijada para la reunión preparatoria, donde van a prestar juramento los nuevos senadores y senadoras. En esa
oportunidad, en reunión de comisión que realizaremos media hora antes de la sesión –esperamos que para entonces hayan terminado de
contar los votos en la provincia de Buenos Aires– veremos si podemos determinar la validez
de los títulos de los senadores y senadoras que
hayan resultado electos en ambas provincias.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se procederá a dar lectura del proyecto de resolución.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes O.V.-394/05, “Poder
Judicial de la Nación - Junta Electoral Nacional distrito San Luis: remite acta del escrutinio definitivo
de las elecciones del 23 de octubre próximo pasado
y proclamación de los senadores nacionales por ese
distrito”; O.V.-403/05, “Junta Electoral Nacional distrito Santa Cruz: adjunta copia de las actas de proclamación de los senadores electos titulares y suplentes por ese distrito”; O.V.-404/05, “Junta
Electoral Nacional - distrito La Rioja: adjunta copia
de las actas de proclamación de los senadores electos titulares y suplentes por ese distrito”; O.V.-405/
05, “Junta Electoral Nacional - distrito Misiones: adjunta nómina de senadores electos por ese distrito”; S.-3.630/05, “Fernández de Kirchner: en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a la comunicación remitida por la Junta
Electoral Nacional de San Juan adjuntando copia del
Acta de Proclamación de los senadores electos por
ese distrito”; S.-3.652/05, “Jenefes: solicita se otorgue estado parlamentario a la comunicación remitida por la Junta Electoral Nacional de Jujuy, adjuntando copia del acta de proclamación de los
senadores electos por ese distrito”; S.-3.738/05,
“Fernández de Kirchner: en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a la comunicación de la Junta Electoral Nacional del distrito San
Juan de la nómina de senadores nacionales suplentes electos por ese distrito”; S.-3.739/05, “Fernández
de Kirchner: en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita tome
estado parlamentario al oficio del juez federal con
competencia electoral de la provincia de Jujuy, de
la nómina de senadores nacionales suplentes y titulares en segundo lugar por la minoría electos por
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ese distrito”; S.-3.757/05, “Fernández de Kirchner:
en su carácter de presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a los oficios remitidos por la Junta Electoral Nacional de la provincia de San Luis,
acompañando copia de la sentencia de oficialización
de candidatos a senadores titulares y suplentes electos por ese distrito”; S.-3.818/05, “Fernández de
Kirchner: en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a la oficialización de listas remitidas por el juzgado federal con competencia
electoral de la provincia de Santa Cruz”; S.-3.828/
05, “Fernández de Kirchner: en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario al oficio remitido por el juzgado federal con competencia
electoral de Misiones, adjuntando la oficialización
de listas relativas a las elecciones legislativas del
23 de octubre último”; y por las razones que dará el
miembro informante os aconseja aprobar el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aprobar la totalidad de los títulos
de los senadores nacionales titulares y de sus respectivos suplentes, conforme la nómina contenida
en el anexo, cuya copia certificada forma parte del
presente.
Art. 2º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2005.
Cristina Fernández de Kirchner. – Celso
A. Jarque. – Marcelo A. H. Guinle. –
Guillermo Jenefes. – Carlos Prades. –
Vilma Ibarra. – Eduardo Menem. –
Jorge Yoma. – María L. Leguizamón. –
Miguel A. Pichetto.
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Sr. Presidente. – En consideración el proyecto de resolución leído por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – En el caso de la votación de
mi pliego quiero dejar constancia de mi abstención.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por La Rioja.
Sra. Maza. – En igual sentido, dejo constancia de mi abstención en la votación de mi pliego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: ayer, en la reunión de comisión, observé
que el señor senador Jenefes y otro señor senador, por razones de parentesco, se habían excusado de votar el dictamen. En realidad, me parece que los titulares pueden votarse a sí mismos
sin problemas porque, en definitiva, no se trata
de una decisión que han tomado ellos, sino que
simplemente están verificando lo informado por
las juntas electorales que, de acuerdo con la ley,
son las que determinan quiénes han resultado
electos.
En cuanto a las razones de parentesco, creo
que no podríamos ser senadores todos aquellos
que tuviéramos un pariente en el Poder Ejecutivo
o en el Poder Legislativo nacional. Y esto no es
así ahora, sino siempre. Creo que está muy bien
cuidar las formas, pero me parece que una cosa
son las formas y otra distinta los formalismos
que, realmente, no entiendo a qué obedecen.
Porque nosotros no estamos creando la calidad
de senador, sino simplemente verificando la validez de los títulos.
Además, es una obligación que examinemos
la validez de los títulos, y yo creo que ningún señor senador, al votar la validez de su título, está
creando ningún derecho que, primero, está creado por el voto popular. No nos olvidemos de que
estamos ante una elección de carácter directo y
no indirecto y, además, estamos actuando en el
marco de lo que establece la Constitución como
obligación y facultad. O sea, es una obligación y
una facultad al mismo tiempo que tiene el cuerpo, que es el único que determina la validez de
sus títulos. Y también es una obligación hacerlo
en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de la reforma del reglamento.
De cualquier manera, no quiero que algún senador vote la aprobación de su título si no quiere
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hacerlo o si piensa que está mal hacerlo. Pero
realmente pueden hacerlo. Una cosa es abstenerse de votar cuando se habla de recusaciones
o excusaciones porque, en ese caso, uno sí está
planteando una posición. Pero en este caso no
es así.
Y tampoco me parece que corresponde que
se abstengan por razones de parentesco porque, si nos ajustamos a ese criterio, nadie podría tener parientes en el Poder Ejecutivo o en
el Poder Legislativo y ser, al mismo tiempo,
senador. Me parece que sería un impedimento
que podría ser de carácter constitucional, como
sucedió alguna vez. Les voy a poner un ejemplo: en la provincia de Santa Cruz, con anterioridad a la reforma constitucional del año 1997,
era un impedimento que quien siguiera a una
determinada fórmula de un Poder Ejecutivo de
un período de cuatro años tuviera lazos de consanguinidad o parentesco hasta el cuarto grado.
Creo que era la única Constitución en todo el
país que establecía este impedimento. Pero lo
cierto es que nadie podía ser gobernador si el
anterior tenía algún vínculo de parentesco con
él hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Obviamente, esto fue derogado. Creo que
éstas son cláusulas que obedecen a determinados momentos políticos donde, en realidad, lo
que se buscaba era impedir que alguien pudiera
ser candidato.
Pues bien, lo cierto es que en el caso que
estamos tratando puede votar cualquier senador; no obstante, también se pueden abstener si
lo quieren hacer. Pero no se debe considerar
que quienes votan están incurriendo en alguna
cuestión que vaya contra las normativas o contra las formas. En absoluto es así.
Sr. Presidente. – En atención a los fundamentos que acaba de expresar la señora senadora por Santa Cruz, ¿retiran el pedido de abstención?
Sra. Maza. – Sí.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el proyecto de resolución.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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4
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con las
modificaciones consensuadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
5
ASUNTOS ENTRADOS
Mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de los asuntos ingresados hasta
la fecha, a los efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar cuenta del mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo a
efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.399/
05 del Poder Ejecutivo nacional por el que se
solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor doctor Jorge Raúl Yoma.
6
PROGRAMA NACIONAL DE TRABAJO EN
CARCELES Y READAPTACION SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán, sin perjuicio de que en el diario de sesiones
figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe sobre el estado actual del Programa

Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social. (Orden del Día Nº 1.368.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Saadi (S.-2.848/05), solicitando que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, informe sobre el estado actual del Programa Nacional de Trabajo en Cárceles
y Readaptación Social; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Carlos A. Rossi. – José L. Zavalía. –
Carlos A. Prades. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez. – Diana B. Conti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe a este cuerpo sobre el estado actual del Programa Nacional de Trabajo en
Cárceles y Readaptación Social, y las consecuencias que para su continuidad representaría la reciente separación de personal afectado al mismo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y
Readaptación Social fue creado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos con fecha 19 de octubre de 2004, por resolución ministerial 134.
El mismo tiene como fin coordinar y optimizar todas las acciones tendientes a la reinserción y readaptación social de los internos alojados en las
unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario
Federal, asumiendo las competencias correspondientes a las áreas de trabajo, salud, educación, deportes, arte y cultura, así como todas las actividades de laborterapia de los internos tendientes a su
readaptación social.
El trabajo del interno penitenciario es una herramienta efectiva y fundamental dentro del tratamiento para su recuperación social. Sin un serio compromiso por el crecimiento y desarrollo de las
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capacidades y aptitudes de las personas, éstas no
podrán alcanzar certeras posibilidades de desarrollarse plenamente en una sociedad competitiva y difícil. Podrán, concluida la condena, encontrarse en
una situación similar a la anteriormente vivida y con
peligrosas posibilidades de volver a equivocarse reeligiendo la vía del delito.
Resulta esencial proyectar tareas productivas,
suficientes para ocupar a los internos durante la extensión normal de una jornada de trabajo y capaces, por sus características, de mantener o aumentar sus capacidades para ganarse honradamente su
sustento con posterioridad a su liberación. Es, asimismo, fundamental la formación profesional en diferentes oficios para los internos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente los
jóvenes, así como de los internos en cumplimiento
de sus últimos meses o años de condena.
En la lucha contra la delincuencia no bastarán las
medidas inmediatas y a corto plazo, sino que sólo
será posible el éxito en esta empresa mediante la
implementación de un programa estratégico, serio
y responsable, de resociabilización y capacitación
profesional de los ciudadanos que, por diferentes
motivos, hayan decidido apartarse de la ley y el orden. Así es que el trabajo representa para el interno
una herramienta fundamental para su desarrollo integral, estimulando valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad respecto de la regla, la responsabilidad en el sostenimiento de sus familias,
etcétera.
Existen numerosos países en el mundo que utilizan estos planes con el objeto de reinsertar a los
internos a la sociedad una vez cumplida la condena, entre algunos de ellos podríamos citar: Italia,
Alemania, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos
y Venezuela.
En nuestro país, las convocatorias llevadas a
cabo el 1º y el 22 de abril del año 2004, por parte del
ingeniero Juan Carlos Blumberg, tuvieron como características preponderantes no sólo la multitudinaria aglutinación de personas de diferentes estratos sociales sino primordialmente el hecho de
permitir efectuar propuestas concretas en torno al
tema de seguridad y al tema justicia, esto es, aportar soluciones y no quedarse en el mero hecho de
puntualizar la problemática.
Más allá que las propuestas efectuadas por el señor Blumberg –a partir de haber sido el destinatario
del más cruel de los sucesos que puede padecer un
padre como fue el hecho del secuestro y asesinato
de su único hijo, se erige en el vocero de una sociedad cansada de la inseguridad– puedan ser compartidas o no o viables o no, lo cierto es que propuso medidas concretas de seguridad, tales como
aumento de penas, juicio por jurados, imputabilidad
de menores, justicia rápida para delitos in fraganti
y un programa nacional de trabajo en cárceles.
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El petitorio Blumberg exigía, por lo menos, ocho
horas diarias de tarea, resultando apropiado ya que,
en última instancia, el trabajo carcelario en nada difiere de la actividad laboral normal, la única diferencia estriba que en este caso se trata de un trabajador privado de su libertad. De allí que dicho trabajo
deberá ajustarse a la legislación laboral vigente, respetando sus disposiciones, los horarios, la jornada
de labor, las medidas de higiene y seguridad; todo
de la misma manera en la que se encuentra reglamentado para el trabajo libre.
Asimismo, se advertía un total alineamiento de la
ley 24.660 con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, ya que se reproducen principios de
similar talante, de manera tal que, en este punto, la
legislación vigente se enrola en las disposiciones
internacionales.
Este programa fue una de las iniciativas con mayor respaldo del Plan de Seguridad y considerado
como muy eficaz para bajar las tasas de delitos.
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de la
separación de su cargo de diversos funcionarios
que se encontraban trabajando en el Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social, generando en consecuencia incertidumbre acerca de la eficacia del mismo, y poniendo en duda la
continuidad del mismo.
El presente proyecto requiere del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos que informe a este
cuerpo sobre el estado actual del programa citado
y de las consecuencias que en su continuidad implicaría la reciente desafectación de personal afectado al mismo, con el objeto de analizar la problemática planteada.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
7
EXPORTACION DE AGUA EMBOTELLADA
PROVENIENTE DEL ACUIFERO GUARANI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación de
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la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se solicitan informes acerca de la exportación de agua embotellada proveniente del
acuífero Guaraní. (Orden del Día Nº 1.372.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando informes acerca de la exportación de agua embotellada proveniente del acuífero Guaraní; 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, 17 de agosto de 2005.
Federico R. Puerta. – Luz M. Sapag. –
Mario A. Losada. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mabel L.
Caparrós. – Mercedes M. Oviedo. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Elva A. Paz. – Juan C.
Marino. – María D. Sánchez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes:
1º – Se informe, si tiene conocimiento sobre los convenios que la República Federativa del Brasil habría
firmado para la exportación de agua embotellada proveniente del acuífero Guaraní, sistema de aguas subterráneas compartido entre Brasil, Argentina, Paraguay
y Uruguay.
2º – Se informe, si entre los convenios firmados entre el Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo
Pérsico, en el mes de mayo pasado, está previsto o se
habilitó la posibilidad de exportación de agua por parte de los países copropietarios del acuífero Guaraní.
3° – Teniendo en cuenta los estudios que aún se están realizando a través del Proyecto para la Protección
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní y la necesidad de preservar este estratégico recurso para las futuras generaciones, se impulse la firma
de un compromiso por parte de los cuatro países, de no
iniciar nuevas explotaciones de cualquier tipo de los recursos provenientes del mismo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de aguas subterráneas denominado
acuífero Guaraní, compartido por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, está siendo objeto de estudio a través del
denominado Proyecto para la Protección Ambiental
y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní, el cual es desarrollado por los cuatro países, con el financiamiento y apoyo técnico del Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, (GEF), el Gobierno del Reino de los Países
Bajos, la Agencia Internacional de Energía Atómica
(OIEA), el Servicio Geológico de Alemania, la Organización de Estados Americanos, con el objetivo declarado de elaborar e implementar en forma conjunta un modelo técnico, legal e institucional para el
gerenciamiento y preservación del acuífero Guaraní
para las actuales y futuras generaciones.
Como dato ilustrativo debo mencionar que al Sistema acuífero Guaraní, se lo considera uno de los
reservorios de agua subterránea más grandes del
mundo, ya que sus dimensiones alcanzan los
1.190.000 kilómetros cuadrados, de lo cuales 850.000
corresponden a Brasil, 225 mil a la Argentina, 70 mil
a Paraguay y 45 mil a Uruguay.
La provincia de Entre Ríos, explota este recurso,
a partir de los complejos termales en varias ciudades de su territorio, impulsándose desde su gobierno provincial, la gestión sustentable y controlada
del mismo, en consonancia con los objetivos de preservación del mismo.
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní ha
establecido cuatro áreas piloto localizadas en: 1)
Concordia, Argentina y Salto, Uruguay; 2) Rivera,
Uruguay; 3) Santana do Livramento y 4) Riberao
Preto, en Brasil, a los fines de conocer en profundidad las características del yacimiento, combatir la
contaminación y prevenir la extracción desmedida
de agua donde hay gran concentración de usos y
de habitantes. En este sentido merece mencionarse
que la población localizada en la región que abarca
el acuífero ronda los 24 millones de personas, que
se extiende a 70 millones si se considera el área de
influencia. En tal sentido, también es necesario destacar que el país que más explota el recurso es la
República Federativa del Brasil (en cuyo territorio
la profundidad del acuífero es menor), abasteciendo total o parcialmente a más de 300 ciudades.
Es por ello, que ha resultado notoriamente llamativo y alarmante las informaciones publicadas en la prensa, por ejemplo en el diario “El País” de Montevideo,
del día 10 de junio pasado, en donde se expresa textualmente y bajo el título La quimera del agua:
“Durante la reciente reunión en Brasil, con la Liga
Arabe, hubo contactos con un ministro de Jordania
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para la remisión, a ese país, de medio millón de litros de agua dentro de un plazo menor a los seis
meses. Este envío experimental de agua brasileña
se envasaría en botellones de dos y veinte litros,
según hizo saber el ente encargado del suministro
de agua potable, dependiente de la Prefectura de
Livramento. Como es evidente, esta agua provendría del renovable acuífero Guaraní, al cual accede
también Uruguay”.
La misma información aparece en páginas de
Internet, y en algunos medios de prensa nacionales, lo cual amerita dada su gravedad una respuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional, y la adopción de una clara posición de defensa de la
preservación del acuífero Guaraní, formalizando un
compromiso por parte de los cuatro países, de no
iniciar nuevas explotaciones de cualquier tipo de los
recursos provenientes del mismo, teniendo en consideración los estudios que aún se están efectuando a partir del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní.
Atento a su trascendencia, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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.
8
INSTALACION DE UN DETECTOR DE MATERIA
ORGANICA EN EL AEROPUERTO
“ALMIRANTE ZAR” DE LA CIUDAD
DE TRELEW

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Giusti por el que se solicita instalar un detector de materia orgánica en
el aeropuerto “Almirante Zar” de la ciudad de
Trelew. (Orden del Día Nº 1.380.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestrucura, Vivienda
y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Pesca
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han considerado el expediente S.-1.988-05, proyecto de comunicación de la señora senadora Silvia E.
Giusti, solicitando instalar un detector de materia
orgánica en el aeropuerto “Almirante Zar” de la ciudad de Trelew; 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, 10 de agosto de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Elva A. Paz. –
Ricardo C. Taffarel. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Alicia E.
Mastandrea. – Roberto D. Urquía. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Pedro Salvatori.
– Rubén H. Giustiniani. – Norberto
Massoni. – Oscar A. Castillo. – Haide
D. Giri. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del área pertinente, instale un detector de
materia orgánica en el aeropuerto “Almirante Zar”
de la ciudad de Trelew.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tipo de control requerido se realiza para reforzar el control de la barrera sanitaria correspondiente al Sistema Cuarentenario Patagónico, que regula
los programas nacionales de control y erradicación
de la mosca de los frutos y de la fiebre aftosa.
Dichos detectores permiten realizar un control eficiente y rápido del equipaje, evitando molestias a
los pasajeros.
Este sistema ha sido instalado por SENASA y la
Funbapa (Fundación Sanitaria Patagónica) en los
aeropuertos de Bariloche, Neuquén y Comodoro
Rivadavia, con excelentes resultados.
El aeropuerto de Trelew a diario recibe gran cantidad de pasajeros y turistas, y los mismos se ven
sometidos a una notable demora por la revisión manual de su equipaje. Es por ello que se hace necesaria la implementación de un detector de esta naturaleza en dicho aeropuerto.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
9
FONDO SOCIAL DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que
se solicita se elabore una propuesta del Fondo Social
del Mercosur por parte de los países miembros y
asociados. (Orden del Día Nº 1.382.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros, solicitando se elabore una propuesta del Fondo Social del Mercosur
por parte de los países miembros y asociados; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de
recomendarle al Grupo Mercado Común que evalúe
la posibilidad de solicitarle a los demás Estados parte y asociados del Mercosur que adopten las acciones administrativas y logísticas necesarias para colaborar con el Grupo Técnico de la Reunión de
Ministros y Autoridades de Desarrollo Social
(RMADS) en la elaboración de la propuesta del Fondo Social del Mercosur (FSM).
Pedro Salvatori. – María C. Perceval. –
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La voluntad política de varias naciones latinoamericanas permitió, en décadas pasadas, la conformación de dinámicos bloques económicos regionales
tales como el Mercado Común del Sur (Mercosur),
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (Caricom); instancias de cooperación que están, debido a la complejidad de las relaciones internacionales, incorporando a sus
agendas de trabajo diversos temas como la seguridad, la defensa común y los temas sociales.
En este mismo sentido, es necesario destacar que
en la actualidad el abordaje, en los foros regionales
y subregionales, de aquellos aspectos más apremiantes de la realidad social y humanitaria de las
naciones se ha vuelto fundamental para poder
instrumentar, desde distintas instancias supranacionales, las medidas necesarias para combatir los aspectos negativos del hambre y la pobreza de las naciones.
Atento a ello, las autoridades nacionales de cada
Estado parte, y asociado, del Mercosur, conscientes
de la realidad social que afectan a sus pueblos, tienen el compromiso con sus connacionales de arbitrar todas las medidas necesarias, ya sea en el plano
nacional o internacional, para tratar de reducir a su
mínima expresión la indigencia, la exclusión social y
la desnutrición de miles de hombres, mujeres y niños.
En este mismo sentido, y atendiendo al llamado
de la realidad imperante, el pasado 1º de junio de
2005 los ministros y autoridades de Desarrollo Social del Mercosur y Estados asociados emitieron la
Declaración de Asunción, documento que expresa
el deseo de las autoridades ministeriales de cada
país en transformar los aspectos sociales como “eje
articulador” del proceso de integración del bloque
subregional.
Al mismo tiempo, es preciso recordar que la citada declaración, rubricada en la Ciudad de Asunción
–República del Paraguay–, con la finalidad de contribuir a la concreción de lo expresado en el párrafo
anterior, recomienda la adopción de una serie de acciones tales como “Que cada Estado adopte, si aún
no lo ha hecho, una estrategia oficial de lucha contra la pobreza” así como también “Que el grupo técnico de la RMADS elabore una propuesta de creación de un Fondo Social del Mercosur (FSM), para
la financiación de programas y proyectos sociales
regionales, con una perspectiva de cooperación y
solidaridad horizontal tendiente a reducir gradualmente las asimetrías regionales, colaborando al fortalecimiento equitativo del proceso de integración”.
Señor presidente, la historia del surgimiento e
institucionalización del Mercado Común del Sur nos
demuestra que las expresiones de deseo vertidas en
declaraciones como las que nos ocupa sólo quedan en meras intenciones si no fuera por la volun-
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tad política y el apoyo de las instancias legislativas
de cada uno de los países del Mercosur.
Por todo ello, así como porque resulta necesario
luchar contra el hambre de los pueblos, este Parlamento debe, atentos a la observancia de la división
de poderes, no sólo apoyar aquellas medidas tendientes a remediar las asimetrías regionales sino
también proponer cursos de acción alternativos que
permitan la ejecución de programas y proyectos en
el área social.
Asimismo, y sabiendo que ésta no es una tarea
fácil, de corto plazo y que puede ser encarada en
soledad, consideramos fundamental que todos los
Estados que participan activamente del bloque económico, ya sea como miembros o asociados, contribuyan con acciones concretas a que el grupo técnico de la RMADS pueda realizar a la brevedad la
tarea encomendada oportunamente.
Por este motivo, y considerando que es a través
de los canales institucionalizados y pertinentes del
Mercosur, es decir a través del Grupo Mercado Común –incorporado a su estructura orgánica según
se establece en capítulo II, artículo 9° del Tratado
de Asunción– el medio más adecuado para canalizar la presente iniciativa, venimos a poner a consideración del Poder Ejecutivo la propuesta expresada en el párrafo anterior.
Paralelamente, es imprescindible que comprendamos que la cooperación e intercambio de experiencia, en todas las áreas de las relaciones humanas,
es fundamental para poder abordar las problemáticas que nos son comunes a todos los latinoamericanos; por tal motivo, la reciprocidad entre naciones como entre los bloques político-económico es
la principal herramienta con la que contamos las
naciones para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable trascendencia que reviste el tema
en cuestión para el bienestar social de los pueblos
del Mercado Común del Sur como también en pos
de incorporar definitivamente la temática social en
las reuniones ministeriales y en sus respectivas
agendas de trabajo, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval. –
Ricardo Gómez Diez.

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.

Reunión 38ª

10
ADHESION AL DIALOGO INTERRRELIGIOSO
A FAVOR DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA EN
NUESTRO PAIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Sanz por el que se expresa beneplácito y se adhiere al diálogo interreligioso a favor de la paz y la
convivencia en nuestro país (Orden del Día Nº 1.383)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor Sanz, expresando beneplácito y adhiriendo al
diálogo interreligioso a favor de la paz y la convivencia en nuestro país; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento, beneplácito y adhesión al diálogo interreligioso que llevan a cabo las comunidades católica, judía y musulmana, demostrando concretamente el profundo sentimiento de la Nación
Argentina a favor de la paz y la convivencia religiosa, y en contra del terrorismo y el fundamentalismo de cualquier signo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estoy seguro de que a todos los argentinos nos llenan de orgullo y satisfacción las acciones concretas
que a continuación describiré, que sintetizan el profundo e histórico sentimiento de la Nación Argentina
respecto de la convivencia de los distintos pueblos,
cultos y pensamientos que habitan nuestra patria.
Nuestra Constitución Nacional en su Preámbulo
lo consagró al decir: “…con el objeto de constituir
la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la
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paz interior, proveer a la defensa común, promover
el bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección
de Dios, fuente de toda razón y justicia…”.
Fruto de esta hermosa convivencia (que motivó
un editorial del diario “La Nación”, página 32, el día
14 de agosto de 2005, titulada “El diálogo interreligioso, un ejemplo”, el arzobispo de Buenos Aires
cardenal Jorge Bergoglio; Luis Grinwald, presidente de AMIA; Omar Helal Massud, por el Centro Islámico de la República Argentina; y el presidente
de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, firmaron recientemente una declaración conjunta contra toda forma
de fundamentalismo y terrorismo. El texto de esta
declaración amerita su trascripción:
“En contra del fundamentalismo
y el terrorismo
”En virtud de la convivencia interreligiosa existente en nuestra Nación, y como una muestra más
de nuestra vocación religiosa comprometida con los
más altos valores del espíritu humano relacionados
con la paz, la justicia y la fraternidad entre los hombres y mujeres de nuestra patria en particular y de
todos los pueblos del mundo en general, los abajo
firmantes –entidades comprometidas con la realidad
de nuestro país– suscribimos esta declaración ratificando una vez más nuestra voluntad de rechazar
cualquier forma de terrorismo y fundamentalismo.
”El terrorismo como práctica irracional y violenta, destinada a generar desequilibrio y destrucción,
es condenable desde todas las doctrinas monoteístas que bregan –en sus conceptos y prácticas
esenciales– por crear un mundo de armonía; un mundo donde el sentimiento de hermandad hacia el prójimo es la base de la construcción de una sociedad.
La visión religiosa de la vida tiende a liberar al hombre mientras que el terrorismo la esclaviza al miedo.
”El fundamentalismo, como sometimiento intransigente a una práctica, genera concepciones radicalizadas. Estas no admiten espacios para compartir
reflexiones que permiten, en nuestro día a día, mejorar nuestra visión acerca del prójimo, sus necesidades y su realidad, y encontrar mejores soluciones a los problemas generales.
”Por lo tanto reafirmamos nuestro compromiso
para seguir trabajando en:
”La educación centrada en los aspectos humanos que fomenten el compromiso diario con la paz
y la convivencia.
”La profundización del diálogo interreligioso
como elemento de convocatoria al trabajo en valores. El diálogo de estas características lejos está de
ser un sincretismo o una manifestación de homogeneidad religiosa. A partir de nuestras propias identidades y características particulares de cada doctrina, desarrollar una labor en común al servicio del
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interés general. En este sentido, el diálogo es una
actitud constructiva y no una enunciación teórica.
”La formación de una conciencia de ética solidaria que permita a los individuos crecer en su grado
de compromiso con los demás.
”Repudiar y condenar desde nuestras creencias
cualquier manifestación de violencia que traiga consigo la pérdida irreparable de la vida.
”Crear una comisión destinada al estudio y prevención de las causas que generan el terrorismo y
el fundamentalismo.
”Evitar generalizaciones que siembran la confusión. Las muertes violentas son causadas por las
personas y no por las tradiciones religiosas.
”Se firman 4 ejemplares del presente documento
para su posterior difusión, en la sede del Arzobispado de Buenos Aires a los 9 días del mes de agosto de 2005.”
Como lo destaca “La Nación”: “Las tres colectividades refirmaron su compromiso de contribuir a
la creación de un mundo de armonía, un mundo en
el que resplandezcan los más altos valores del espíritu humano y del sentimiento de amor al prójimo.
Asimismo, refirmaron la voluntad de luchar para que
imperen la paz, la justicia y la fraternidad entre los
hombres y las mujeres de nuestra patria en particular y de todos los hombres del mundo en general.
En consonancia con los buenos antecedentes de
convivencia pacífica que las tres comunidades han
tenido siempre en la Argentina y con la sólida tradición de respeto recíproco en que las tres religiones enmarcan su actividad, la firma de este histórico documento supone un compromiso compartido
de seguir profundizando el diálogo permanente entre católicos, judíos y musulmanes”.
En consonancia con lo anterior, y con motivo de
su visita a nuestro país con la West-Eastern Divan
Orchestra integrada por jóvenes judíos, musulmanes y católicos, el músico argentino-israelí Daniel
Barenboim nos emocionó cuando en distintos reportajes, y también en ocasión del homenaje en el
Senado de la Nación recibiendo el premio Senador
Domingo Faustino Sarmiento, expresó que “la Argentina es el mejor ejemplo de integración. Lo he
dicho cantidad de veces: aquí no hay problemas en
ser polaco, italiano, miembro de la comunidad judía
o siriolibanesa y seguir siendo argentino”.
Señor presidente, es cierto, si hay algo que destaca
a nuestro país es sentirnos todos argentinos con las
distintas razas, nacionalidades, religiones, pensamientos, legados por nuestros abuelos, padres, inclusive
nosotros lo hacemos con nuestros hijos y nietos.
Considero que la presente iniciativa es trascendente. Debe ser de interés parlamentario reconocer
y adherir a todas aquellas que forjen la unidad, la
paz y la convivencia nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Atentamente.
Ernesto R. Sanz.
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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.
11
PROTOCOLO DE COMPROMISO CON
BRASIL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
MEDICAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se manifiesta
beneplácito por la firma del protocolo de compromiso con Brasil para la comercialización de
medicamentos. (Orden del Día Nº 1.384.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.2.633/05), del señor senador Saadi, manifestando
beneplácito por la firma del protocolo de compromiso con Brasil para la comercialización de medicamentos para el sida y otras enfermedades; y, tenido
a la vista, el proyecto de resolución (S.-2.735/05),
del señor senador Sánchez y otros, expresando beneplácito por la firma del protocolo de intención de
cooperación en el área de salud y medicamentos firmado con la República Federativa del Brasil; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su más profundo beneplácito por haber avanzado el Poder Ejecutivo nacional en la concreción de
la firma del protocolo de compromiso con Brasil,

Reunión 38ª

que implica la firma de convenios entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología (ANMAT) de la Argentina, y la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.
Asimismo, anuda acuerdos entre la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) –nuclea a once institutos, encabezados por
el Malbrán–, y la Fundación “Oswaldo Cruz”, el
complejo público brasileño de investigación y fabricación de productos vinculados a la salud.
Consecuentemente, reconoce la vital y trascendente importancia de la firma del protocolo en virtud al
objetivo de fabricar y comercializar en forma conjunta medicamentos y reactivos para el tratamiento
del sida y otras enfermedades como el mal de chagas,
la leishmaniasis, la tuberculosis y la lepra.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina y el Brasil fabricarán y comercializarán en forma conjunta medicamentos y reactivos
para el tratamiento del sida y otras enfermedades
como el mal de Chagas, la leishmaniasis, la tuberculosis y la lepra. El protocolo de compromiso fue
firmado por los ministros de Salud de ambos países, Ginés González García y José Saraiva Felipe.
El acuerdo es un paso histórico. Tiene connotaciones económicas, políticas y sanitarias de alcance mundial. Con el tiempo significaría un ahorro en
el gasto en salud de la Argentina y el Brasil. En lo
político, hay un claro mensaje a las farmacéuticas
multinacionales: los países periféricos podrían empezar a actuar en conjunto para quebrantar el monopolio de las marcas. Acá también aparece un ejemplo tangible de integración del Mercosur. Mientras,
otros países quizá vean el acuerdo como un caso
testigo. Los africanos hace años que reclaman rebajas en los precios de las drogas. Y los latinoamericanos recién el 5 de agosto lograron algunos descuentos.
El acuerdo es de suma importancia por su alcance en la política sanitaria. Además, bajarían sensiblemente los gastos en salud de la Argentina y el
Brasil. Sucede que al producir las drogas, ambos países dejarían de comprarlas a los laboratorios que
fijan precios elevados.
Los antirretrovirales significan un enorme gasto.
En la Argentina, de las 130.000 personas con VIH,
29.600 se hallan en tratamiento, lo que implica un
costo de 19.319.419 dólares anuales para el Ministerio de Salud. Según Onusida, el tratamiento debería llegar a 35.500 personas.
En el Brasil, los portadores del virus son 660.000,
de los que 161.000 requieren tratamiento, a un costo de 123.292.114 dólares por año. Onusida estima
que el total de pacientes que necesitan mediación
llegan a 179.000.

23 de noviembre de 2005

25

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Si bien los antirretrovirales y los reactivos para
el virus VIH son la prioridad, la intención es producir también vacunas virales y bacterianas, sueros
terapéuticos, biofármacos y reactivos de diagnóstico. En todos los casos se apuntará al consumo de
ambos países y a otros mercados.
El protocolo implica la firma de convenios entre la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) de la Argentina, y la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del
Brasil. Asimismo, anudan acuerdos entre la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) –nuclea a once institutos, encabezados
por el Malbrán–, y la Fundación Oswaldo Cruz, el
complejo público brasileño de investigación y fabricación de productos vinculados a la salud.
La alianza se gestó con el conocimiento y el acuerdo explícito de ambos presidentes, y tras una negociación reservada entre equipos reducidos, que
demandó varias reuniones en los últimos 90 días.
Por la Argentina participaron técnicos de la Cancillería y del Ministerio de Economía.
El emprendimiento será publico-privado, aunque los
Estados retendrían la titularidad de los eventuales principios activos (las drogas base) a ser utilizados.
El proyecto implica, en primer lugar, la identificación de los medicamentos estratégicos –incluidos los
reactivos para diagnóstico e inmunobiológicos– que
componen los programas de salud pública de ambos
países. Se verá la viabilidad para el desarrollo, la producción y la disposición de esos medicamentos. Para
esto será preciso compatibilizar los protocolos de tratamientos y uniformar sus estándares de calidad.
Para nuestro país, la incursión en la fabricación
local plantea buenas perspectivas. A partir de la
asociación con el Brasil, las escalas de comercialización serían económicamente más factibles. Se
piensa en el mercado de las compras estatales y
también en potenciales mercado latinoamericanos y
extracontinentales.
El protocolo contemplará la posibilidad de cooperación para la producción, desarrollo y disponibilidad, para la cobertura de vacunas de ambos países.
En cuanto al mal de Chagas, el acuerdo incluirá
el medicamento y acciones para enfrentar la enfermedad, importante en nuestro país, toda vez que
esta enfermedad afecta a 2.3 millones de personas.
Acciones como éstas son las que nos colman de
satisfacción y esperanza, por lo que 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.
12
RESGUARDO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA
ANTE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA OMC

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca de la estrategia que llevará a cabo el
gobierno para resguardar la industria argentina
ante la próxima reunión de la OMC a realizarse
en Hong Kong. (Orden del Día Nº 1.385.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Saadi, solicitando informes acerca de la estrategia
que llevará a cabo el gobierno para resguardar la industria argentina ante la próxima reunión de la OMC a realizarse en Hong Kong; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado con la
mayor brevedad posible, cuál es la estrategia que llevará a cabo el gobierno para resguardar la industria
argentina, ante el riesgo que pueda derivar de decisiones que se tomen en la próxima reunión ministerial
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a realizarse en diciembre del 2005 en Hong Kong.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el relativo enfriamiento de las negociaciones
Mercosur-Unión Europea y de la conformación del
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ALCA, el encuentro en la Organización Mundial de
Comercio (OMC) se erige como el de mayor protagonismo, ya sea por encontrarse más cercano en el
horizonte (la próxima reunión ministerial se realizará
en diciembre en Hong Kong), como por las expectativas de lograr avances sustanciales que, a su vez,
ayuden a dinamizar las negociaciones anteriores.
En este ámbito multilateral, la Ronda de Doha, que
se inició en el año 2001 con una agenda recargada
de temas en discusión, terminó enfocándose en dos
ejes: agricultura y acceso a mercados de bienes no
agrícolas (NAMA). Hasta el momento la atención
se centró en los hipotéticos avances en el primero
de ellos, pero no en un real dimensionamiento sobre las consecuencias que tendría la aplicación del
NAMA en el sector manufacturero nacional.
Los resultados de la OMC, ante cualquier escenario hipotético, serán determinantes sobre el sector
industrial argentino. Ejemplificando con una resolución probable, los aranceles para los automóviles
podrían reducirse un 53 %, y para sectores tradicionalmente sensible como textiles, indumentaria y calzados rondaría un 40 %, aunque de mediar el peso
de los países desarrollados, estas disminuciones podrían ser aún superiores.
Existen otros efectos adicionales: por un lado, un
reacomodamiento de la protección arancelaria de los
sectores, que impactará incluso entre las primeras
etapas de los procesos productivos. Por otra parte,
se prevé un efecto cascada sobre el resto de las negociaciones del Mercosur, lo que implica que las
posteriores discusiones con la UE o el ALCA, por
citar las más relevantes, podrían reiniciarse a partir
de niveles arancelarios distintos, lo que debilitaría
la posición de nuestro bloque.
Ante este panorama, y frente a un país que requiere consolidar su crecimiento económico, es necesaria una mayor interrelación entre los referentes
industriales y el gobierno nacional, estableciendo
una línea de acción que permita fortalecer a la industria, colocándola en una posición más firme para
afrontar los cambios.
Específicamente debe tomarse un decisión respecto del tratamiento a dar a los sectores sensibles,
habida cuenta del escenario de mayor competencia
que tendría ante una desgravación.
Paralelamente, es preciso avanzar también en
la identificación de los sectores productivos más
relevantes, con el fin de concentrar los programas de acción sobre ellos, considerando que los
recursos fiscales disponibles son limitados.
La estrategia de acción a definir no puede ser
pensada de manera aislada, sino que debe estar
enmarcada en una visión regional del Mercosur. Por
ello, resulta necesario coordinar con los países
miembros y con el Brasil especí-ficamente, los criterios de selección de productos o sectores que serán incluidos en las excepciones que el trato dife-
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rencial permite. Esta circunstancia aparece como
una oportunidad de buscar un consenso profundo
al interior del bloque en relación a los programas
de especialización y complementación productiva.
Por 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
CONCLUSION DE LA EVACUACION DE LOS
ASENTAMIENTOS ISRAELIES EN EL
TERRITORIO PALESTINO DE GAZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de varios
señores senadores por los que se manifiesta beneplácito por la conclusión de la evacuación de
los asentamientos israelíes en el territorio
palestino de Gaza. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.386.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.2.637/05), del señor senador Saadi, manifestando beneplácito por la conclusión de la evacuación de los
asentamientos israelíes en el territorio palestino de
Gaza; el proyecto de declaración (S.-2.697/05), del
señor senador Giustiniani, expresando beneplácito
por la retirada israelí de la Franja de Gaza; y, el proyecto de resolución (S.-2.753/05), de la señora senadora Escudero, expresando beneplácito por el retiro de colonos israelíes de la Franja de Gaza; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión de las autoridades
del Estado de Israel de concretar el traslado de los
colonos que ocupaban la Franja de Gaza, dando
cumplimiento a disposiciones de Naciones Unidas.
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Su anhelo para que los gobiernos de la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, continúen con los esfuerzos para asegurar la paz en el
Oriente Medio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la conclusión de la evacuación de los asentamientos israelíes en el territorio
palestino de Gaza, acaecido en el mes de agosto de
2005.
Este cuerpo anhela que los gobiernos de la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel continúen con el cumplimiento de sus respectivos compromisos con el fin de alcanzar una definitiva
convivencia pacífica y de crecimiento equitativo entre ambas naciones.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la retirada de los
asentamientos de la Franja de Gaza, esperando que
las partes continúen con los esfuerzos para asegurar la paz en el Oriente Medio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es alentador observar los recientes desarrollos
que renuevan las esperanzas de que los pueblos de
la región puedan construir un futuro de paz y democracia.
La retirada y la evacuación de Gaza, después de
38 años, expresa la esperanza de que esta difícil pero
crucial medida pueda constituir un paso decisivo
hacia la restauración del proceso de paz.
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Israelíes y palestinos empeñados en hacer avanzar el proceso de manera positiva se encuentran
ahora con las responsabilidades en sus manos para
crear nuevas oportunidades para la paz, el progreso y la democracia y para que ambos pueblos puedan vivir en libertad, uno al lado del otro.
Todos, en Israel, en Palestina y en la comunidad
internacional deben desplegar los esfuerzos necesarios para asegurar que este nuevo impulso continúe.
Expresamos satisfacción por la retirada de Israel de
la Franja de Gaza y de algunos asen-tamientos en
Cisjordania. Este ha sido un paso importante para abrir
nuevas perspectivas para un Oriente Medio basado
en la paz, la democracia y la cooperación.
Este es un momento importante para aquellos que
continúan trabajando para lograr soluciones pacíficas a los conflictos, para aquellos que creen es posible un futuro común en paz para israelíes y
palestinos.
Por las consideraciones expuestas solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Expresar su beneplácito por la decisión de las autoridades del Estado de Israel de concretar el traslado de los colonos que ocupaban la Franja de Gaza
dando cumplimiento a disposiciones de las Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, Israel concretó una histórica retirada de la Franja de Gaza, poniendo fin a una ocupación de 38 años, marcando un punto de inflexión
en la conflictiva relación entre israelíes y palestinos.
El retiro de los asentamientos fueron ordenados
por resoluciones de Naciones Unidas desde 1967,
cuando Israel ocupó la zona tras una guerra. El organismo internacional, desde sus inicios, se ha ocupado activamente de la cuestión palestina. Durante
muchos años la problemática se trató principalmente como un problema de refugiados, pero a comienzos de la década de los 70, el nacionalismo palestino puso de relieve los aspectos políticos de la
cuestión. En tal sentido, las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, examinaron repetidas veces el problema. Particularmente la resoluciones 242 de 1967, y 338 de
1973, del Consejo de Seguridad, sentaron los principios para que se iniciaran la búsqueda de una paz
justa y duradera.
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En 1974, la Asamblea General de la ONU reconoce a la Organización de Liberación de Palestina,
como el representante del pueblo palestino, otorgándole en tal sentido, la condición de observador.
La OLP a partir de entonces participó en todas las
actividades convocadas bajo el patrocinio de la
ONU, particularmente en las deliberaciones sobre
Oriente Medio, la cuestión palestina, y asuntos conexos, en el seno del Consejo de Seguridad.
Tras la guerra árabe-israelí de 1973, y a lo largo
de tres décadas se hicieron gestiones en distintos
foros internacionales, tratando de lograr la paz en
la región.
Finalizada la Guerra Fría, se reanudaron con nuevos bríos las negociaciones entre las partes, testimonio de ello es la Conferencia Internacional de
Paz sobre el Oriente Medio, celebrada en Madrid
en octubre de 1991, bajo la doble presidencia de
los EE.UU. y de la entonces Unión Soviética. En
1993, Israel y la OLP sostienen conversaciones secretas en Noruega que culminan con un público
anuncio de un principio de acuerdo. Así Israel y
Palestina, suscriben la Declaración de Principios
sobre un Gobierno Autónomo Palestino; este acuerdo histórico firmado por Yitzhak Rabin y Yasser
Arafat despejó el camino para el establecimiento
de un gobierno autónomo palestino para la Franja
de Gaza.
La zona desocupada es una extensión de 40 km
de largo por 10 km de ancho, situada al oeste de
Israel, justo en la frontera con Egipto y a orillas del
mar Mediterráneo. En ella habita un millón y medio
de palestinos en condiciones precarias, que convivieron con 21 asentamientos que nucleaban alrededor de 7.000 colonos israelíes.
La decisión política del primer ministro israelí Ariel
Sharon, respaldada por el Parlamento y el Consejo
de Ministros constituye un paso decisivo del jefe
de gobierno conservador para despertar la confianza entre los palestinos de modo que puedan crear
un Estado, tal como lo prevén la Hoja de Ruta y el
Programa de Paz, ideado por Naciones Unidas, la
Comunidad Europea y Rusia.
La desocupación de la zona suscitó la reacción
contraria de reconocidos dirigentes políticos
israelíes y de los colonos afectados. Así el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que el 7 de agosto dimitió del Ministerio de Finanzas, en protesta
por el retiro de los colonos, se preguntó “que obtendremos a cambio?”. Sin embargo Sharon, que ha
sido siempre un mano dura con los palestinos, no
dio su brazo a torcer y procedió al traslado.
Esperemos que este gesto, tan reclamado por la
comunidad internacional, inicie el camino hacia una
paz justa y definitiva, que garantice el legítimo derecho del pueblo palestino de contar con su territorio para nacer al mundo como nuevo Estado soberano. Esperamos también, que esta decisión sirva
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para pacificar los espíritus y que la ocupación de la
Franja de Gaza, deje de ser un argumento para aquellos que apuestan a la violencia y al terrorismo como
el mejor camino para solucionar los conflictos.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable Senado, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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
ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE
ASISTENCIA MUTUA Y SUS SERVICIOS
DE ADUANAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre lo
establecido en el acuerdo con el gobierno de los
Estados Unidos de América sobre asistencia
mutua y sus servicios de aduana. (Orden del
Día Nº 1.387.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Gómez Diez, solicitando informes sobre lo establecido en el acuerdo suscrito con el gobierno de los Estados Unidos
de América sobre asistencia mutua y sus servicios
de aduanas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, en
función de lo establecido en el acuerdo suscrito
entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua y sus Servicios de Aduanas, rubricado el 4 de diciembre de 1990, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades de la República Argentina
han identificado juntamente con sus pares norteamericanas áreas de interés en lo relacionado con
la seguridad portuaria; de ser así precise cuáles son
los acuerdos alcanzados en dichos campos como
así también las implicancias presupuestarias y
logísticas que tienen los mismos para nuestro país.
2. Si han existido, desde la entrada en vigencia a
la fecha, solicitudes de asistencia por parte de los
Estados Unidos de Norteamérica a las autoridades
aduaneras de nuestro país; de ser así, precise, siempre que dicha información no revista el carácter de
reservada o confidencial, en que consistió dicho requerimiento.
3. Si las autoridades aduaneras de nuestro
país han recibido de su contraparte norteamericana, en función de lo establecido en el inciso
2 del artículo 10 del citado compendio, algún
pedido de vigilancia especial sobre algún ciudadano argentino; de ser así, precise los motivos esgrimidos por las autoridades de dicho
país para justificar su requerimiento.
4. Si las autoridades aduaneras de ambos países,
de acuerdo a lo normado en el artículo 12 del acuerdo en referencia, han dictado normas administrativas que permitan la aplicación de lo establecido en
el compendio internacional en cuestión; de ser así,
detalle, en qué consisten dichas decisiones y cómo
se han implementado.
5. Cuáles son los mecanismos vigentes, acordados entre las partes, que reglamentan la transferencia de propiedades confiscadas.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la dinámica de las actividades
delictivas –cuyo accionar atraviesa la frontera de
los Estados– torna imperioso que todas las naciones adecuen sus normas internas, procedimientos,
equipamiento y tecnologías a los nuevos parámetros
que rigen a nivel internacional en materia de lucha
contra el crimen organizado, el narcotráfico y terrorismo internacional.
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En esta coyuntura, en la cual la República Argentina se encuentra inserta, la cooperación entre los
actores del sistema internacional se vuelve necesaria para enfrentar los desafíos que en materia de seguridad nos depara la nueva centuria; por ende, y
atentos a ello, nuestro país debe arbitrar los mecanismos pertinentes para poder mejorar, a través de
la reciprocidad internacional, sus mecanismos y
prácticas en el campo de la seguridad.
Para lograr este objetivo, la República Argentina
suscribió, el 4 de diciembre de 1990, con los Estados Unidos de América un acuerdo sobre asistencia mutua entre los servicios de aduanas de ambos
países; siendo el propósito del citado compendio,
según lo establecido en el inciso 5 del artículo 2°,
el de “intensificar y complementar las actuales prácticas de asistencia vigentes entre las partes”.
Asimismo, el acuerdo en cuestión además de establecer a través de su articulado los mecanismos,
procedimientos y excepciones de la asistencia entre los servicios aduaneros de ambos países, sienta
las bases necesarias para establecer futuros acuerdos en la materia que permitirán mejorar la cooperación mediante el intercambio de información y
optimización de las actuales metodologías aplicadas
a la seguridad portuaria.
Señores legisladores, la compleja situación que
en el ámbito de la seguridad portuaria atraviesa
nuestro país nos lleva a concluir que los medios utilizados actualmente resultan obsoletos en muchos
casos; por ello es necesario mejorar los actuales
mecanismos utilizados por las autoridades aduaneras para desalentar, mediante la implementación de
medidas concretas, el posible accionar del crimen
organizado en nuestro país.
Sin embargo, la ejecución de lo estipulado en el
citado compendio debe, tal cual lo establece el mismo, guardar observancia a lo estipulado en su articulado como a las normas vigentes en nuestro país;
por tal motivo este cuerpo debe contar con la información necesaria respecto del grado, y de cómo se
está implementando dicho acuerdo para poder acompañar, o no, todas las medidas y acciones que permitan la efectiva y plena ejecución del acuerdo.
Indudablemente, el conocer aquellos aspectos del
citado convenio nos permitirá tener una idea más
acabada de cuál es la actual situación de seguridad
en la frontera, puertos y aduanas de nuestro país;
permitiéndonos sugerir, siempre para mejorar la realidad imperante, cursos de acción concretos para
optimizar algunas instancias operativas en aras de
la seguridad de todos los argentinos.
Al mismo tiempo, permítame recordar que es potestad de este Congreso según el mandato emanado del artículo 75 de la Constitución Nacional, el de
“legislar en materia aduanera” (inciso 1 del citado
artículo) como también “proveer a la seguridad de
las fronteras” (inciso 16 del mencionado artículo);
situación de derecho que sirve de aval, además de
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lo expresado en los párrafos anteriores, para la formulación del presente proyecto de comunicación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable importancia que tiene para la integridad
territorial de nuestro país el mejorar la seguridad portuaria y fronteriza del territorio nacional, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

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.
15
IV CUMBRE DE LAS AMERICAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Giustiniani por el que se solicitan informes sobre cuestiones relacionadas con
el marco de la IV Cumbre de las Américas, a
llevarse a cabo los días 4 y 5 de noviembre en
Mar del Plata. (Orden del Día Nº 1.388.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Giustiniani, solicitando informes sobre cuestiones
relacionadas con el marco de la IV Cumbre de las Américas, a llevarse a cabo los días 4 y 5 de noviembre en
Mar del Plata; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, infor-
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me sobre cuestiones relacionadas con el marco de
la IV Cumbre de las Américas que se llevará a cabo
en la ciudad de Mar del Plata, los días 4 y 5 de noviembre del presente año; a saber:
Cantidad y tipo de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad extranjeros y medios materiales
que ingresaran a nuestro país.
Si los mismos se encuadran dentro del ar- tículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional, se prevé
el envío de solicitud de autorización al Congreso
Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 28, le da la atribución al Congreso de la Nación
de autorizar el ingreso y egreso de tropas. “Permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio
de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales
fuera de él”.
La ley 25.880/2004 fijó el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el
artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional.
En el artículo 3º de la ley mencionada se define “tropas extranjeras” donde se incluyen: las fuerzas armadas de países extranjeros y a los elementos de
las instituciones de países extranjeros cuya misión
y/o funciones y/o estructura fueran similares a los
de las fuerzas de seguridad del Estado nacional, y
al personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas armadas de países extranjeros cuando se introducen
al territorio nacional para fines operativos.
El decreto reglamentario de la ley 25.880 define
como fines operativos a los de todas aquellas actividades realizadas por las fuerzas armadas o de seguridad, en situación real, para el cumplimiento de una
misión militar o de seguridad.
Diversos medios de comunicación han informado sobre el operativo de seguridad que se está preparando para la cumbre, donde estará la presencia
de fuerzas de seguridad extranjera.
Se ha mencionado sobre el ingreso de cientos de
hombres como personal armado de los Estados Unidos como custodios del presidente norteamericano.
Así como de un portaviones, lanchas anfibias, agentes de la CIA y del FBI, aviones y helicópteros.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 28, y en la ley que le fija el procedimiento define
la potestad del Congreso de la Nación en la autorización de tropas extranjeras, que ningún poder del
Estado debiera vulnerar. Se menciona en declaraciones del ejecutivo que la entrada de efectivos norteamericanos a la IV Cumbre de las Américas se dará
por razones de ceremonial y no dicen que en realidad vendrán como personal de cuadros y/o tropas
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de las fuerzas armadas que ingresarán al país con
fines operativos con una misión o tarea específica.
Es decir, hay ingreso de tropas extranjeras que el
Congreso en uso de sus facultades debe autorizar
o rechazar.
La entrada de tropas extranjeras sin la autorización
del Congreso de la Nación estaría violando la Constitución Nacional. Solicitamos el pedido de informes
a los fines de esclarecer sobre el ingreso de fuerzas
armadas y de seguridad extranjeras para la Cumbre
de las Américas.
Por las consideraciones expuestas solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
pase al archivo por haberse superado la fecha
del evento.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
16
CONVENIO DE COOPERACION
INSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Y LA FACULTAD DE AGRONOMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Puerta por el que se declara beneplácito por la firma del convenio de cooperación institucional suscrito entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y la Facultad de Agronomía y se declaran de interés parlamentario la creación del Area
de Relaciones Internacionales en la misma.
(Orden del Día Nº 1.390.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Puerta, declarando beneplácito por
la firma del convenio de cooperación institucional
suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exterio-

res, Comercio Internacional y Culto y la Facultad
de Agronomía y declarando de interés parlamentario la creación del Area de Relaciones Internacionales en la misma; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma, entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, del Convenio Específico de Cooperación Institucional suscrito el 8 de
junio de 2005.
Asimismo, declara de interés parlamentario la creación del Area de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, mediante resolución del Consejo Directivo de dicha facultad del 7 de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consejo directivo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires decidió, mediante resolución C.D.-3.032, la creación del Area
de Relaciones Internacionales con el objetivo principal de promover la apertura y consolidación de
nuevos canales de cooperación, transferencia de
conocimientos y mecanismos de intercambio a nivel internacional, acompañando al mismo tiempo el
creciente desarrollo productivo agropecuario del
país.
Sin descuidar la mirada local, la facultad abrió sus
canales de comunicación, tanto regional como internacional, consolidando esta acción con la creación y posterior presentación del Area de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, sellando dicha acción con la firma del Convenio Específico de Cooperación entre la facultad y el
mencionado ministerio el 8 de junio de 2005.
Entre sus funciones principales, el área promueve la inscripción de alumnos extranjeros en carreras de grado y posgrado, además de fomentar la cooperación y transferencia tecnológica y académica.
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En este sentido, se realiza un trabajo conjunto con
oficinas de relaciones internacionales de instituciones educativas, a los fines de facilitar intercambios
y orientar a los postulantes en todo lo referido a
trámites y requisitos de admisión.
El desempeño de la Facultad de Agronomía se
destaca dentro del Bloque Regional del Mercosur
con un fuerte trabajo de investigación. Asimismo,
esta institución es líder internacional en siembra directa, contando con un posgrado de especialización
en la materia. Implementa, además, carreras innovadoras como el Programa de Agronegocios y Alimentos, un posgrado en Turismo Rural y lleva adelante
el prestigioso Centro Universitario de Idiomas. Cabe
destacar, además, que con miras a la integración regional y posicionamiento internacional, ha firmado
acuerdos con las universidades de Bologna (Italia),
de Ben Gurión (Israel), de Massey (Nueva Zelanda), de Oregón (Estados Unidos), y de San Pablo
(Brasil) entre otras.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se solicita
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Federico R. Puerta.

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.
17
INAUGURACION DEL TAMBO-ESCUELA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se
expresa beneplácito por la inauguración del tambo-escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. (Orden del Día Nº 1.391.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de declaración (S.2.253/05) del señor senador Urquía, expresando
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beneplácito por la inauguración del tambo-escuela
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de agosto de 2005.
Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. – Mario
D. Daniele. – Silvia E. Gallego. –
Ricardo C. Taffarel. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Roberto D. Urquía. – Mabel
L. Caparrós. – Mercedes M. Oviedo. –
Marcela F. Lescano. – Carlos A. Rossi.
– Alicia E. Mastandrea. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Silva.
Giusti.
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. Urquía.
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. Urquía.

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.
18
II MUESTRA NACIONAL DE AGROINNOVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Salvatori por el que se declara beneplácito por la realización de la II Muestra Nacional de Agroinnova organizada por el
Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), que se desarrollará
en la ciudad de Rosario los días 25 y 26 de octubre de 2005. (Orden del Día Nº 1.392.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.007/05) del señor senador Pedro Salvatori, mediante el cual declara su beneplácito por la realización de la II Muestra Nacional de Agroinnova organizada por el Instituto de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), que se
desarrollará en la ciudad de Rosario los días 25 y 26
de octubre de 2005; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D.
Urquía. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Muestra
Nacional de Agroinnova, que organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECYT) se desarrollará en la ciudad de
Rosario los días 25 y 26 de octubre de 2005.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECYT), organizan la segunda edición
de Agroinnova que se desarrollará los días 25 y 26
de octubre de 2005 en la ciudad de Rosario.
En dicha muestra se presentará una amplia diversidad de proyectos exitosos, vinculados con la tecnología para el valor agregado de la producción, y
la biotecnología como instrumento de competitividad. En el campo de la innovación tecnológica se
expondrán desarrollos de maquinarias agrícolas de
producción nacional.
Por la importancia del temario que este foro propone, y por el alto nivel de desarrollo tecnológico
que el INTA lleva aportando al país, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
pase al archivo por tratarse de un evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
19
DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la celebración del Día Mundial de la Alimentación. (Orden del Día Nº 1.393.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.038/05) de la señora senadora Mirian Curletti,
mediante el cual se adhiere a la celebración del Día
Mundial de la Alimentación que, bajo el lema “Agricultura y diálogo de culturas”, tendrá lugar el próximo 16 de octubre de 2005 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación –FAO– en Roma, Italia; y, por las
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razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D.
Urquía. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación que, bajo el lema “Agricultura y diálogo de culturas”, tendrá lugar el próximo 16 de octubre de 2005 en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO– en Roma, Italia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– fue creada por
la ONU el 16 de octubre de 1945 como organismo
especializado de conducción de las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre,
comprendidas en cuatro esferas de acción: la información, el intercambio de conocimientos especializados en materia de políticas, el encuentro entre los
países y el acercamiento del conocimiento al campo.
En conmemoración de la fecha de fundación de
la FAO, todos los años desde 1979 se celebra el 16
de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Este
año, al cumplirse 60 años de la creación del organismo, el lema de la celebración será “Agricultura y
diálogo de culturas”, recordando la contribución de
las diferentes culturas a la agricultura mundial e instando al diálogo entre las culturas como condición
para el progreso de la lucha contra el hambre y la
degradación del ambiente. Con un importante
cronograma de actividades, las celebraciones centrales se llevarán a cabo el domingo 16 de octubre
en Roma, Italia, sede de la FAO desde 1951. Asimismo, se desarrollarán actividades conmemorativas en más de 150 países.
A efectos de llevar a cabo el objetivo de alcanzar
la seguridad alimentaria para todos la FAO trabaja
activamente en pos de asegurar que las personas
tengan acceso regular a alimentos de buena calidad
que les permitan llevar una vida activa y saludable,
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mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y
contribuir al crecimiento de la economía mundial.
Como sostiene el director general de la FAO “numerosas iniciativas internacionales y redes de la sociedad civil, tales como la Alianza Internacional contra el Hambre, promueven el diálogo intercultural
para ayudar a alcanzar estos objetivos. El Día Mundial de la Alimentación brinda una oportunidad a
nivel local, nacional e internacional para continuar
el diálogo y fomentar la solidaridad.”
Recordando que el primero de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio adoptados por las Naciones
Unidas en el año 2000 es “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, comprometiendo a los gobiernos de los países miembros a reducir a la mitad el
porcentaje de personas que sufren hambre para el
año 2015, resulta indispensable que las naciones se
esfuercen en el diseño y la aplicación de políticas
de seguridad alimentaria que garanticen una adecuada nutrición de la población. En este sentido,
es necesario destacar que el mayor esfuerzo debe
corresponder a las naciones más ricas del planeta
que, teniendo un alto grado de desarrollo industrial,
económico y social, cierran las puertas a los productos de países pobres, a la vez que venden a estos últimos sus productos agrícolas con precios
subsidiados que resultan iguales o menores al costo, impidiendo el desarrollo de la agricultura y las
industrias vinculadas.
Convencidos de la importancia que la celebración
del Día Mundial de la Alimentación reviste para la
discusión de políticas eficaces en la lucha contra el
hambre solicitamos, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
pase al archivo por tratarse de un evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
20
APLICACION Y DIFUSION DE LAS
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE UNA
INFECCION NEONATAL PRECOZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
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en el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón por el que se solicita la aplicación y la difusión de las recomendaciones para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
infección neonatal precoz por estreptococo ß
hemolítico del grupo B (EGB). (Orden del Día
Nº 1.394.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña María Laura Leguizamón, solicitando
la aplicación y la difusión de las recomendaciones
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
infección neonatal precoz por estreptococo ß
hemolítico del grupo B (EGB) (S.-2.856/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo
110 del reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Eduardo
Menem. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, garantice la real y efectiva aplicación y difusión
de las “Recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección neonatal precoz por estreptococo ß hemolítico del Grupo B
(EGB)” efectuadas por la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estreptococo ß hemolítico del Grupo B (EGB)
también llamado streptococcus agalactiae, puede
encontrarse como colonizante en el aparato digestivo del ser humano y en el aparato genital de las
mujeres, sin causar síntomas o provocar daños. Pero
también es uno de los gérmenes que producen, con
mayor frecuencia, infección bacteriana y perinatal.
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La enfermedad en el niño puede manifestarse
como infección localizada o sistémica desde el nacimiento hasta los tres meses, raramente después.
La mayoría de los casos son de inicio precoz y casi
todas las infecciones mortales suceden en el primer
día de vida.
En caso de no haber tomado ninguna medida de
prevención, 50-70 % de los neonatos se colonizan
durante el parto pero sólo 1-2 % de ellos se enferma. En la Argentina hay datos de mortalidad del 13
% al 50 % de los niños afectados.
La detección de los factores de riesgo por la
portación de EGB resulta ser una medida preventiva fundamental para la mujer embarazada, quien a
su vez deberá seguir un tratamiento de profilaxis
intraparto de acuerdo al informe que citamos, así
como una adecuada prevención y tratamiento para
el recién nacido.
En la actualidad existen controversias importantes en el mundo acerca de cuál es la mejor forma de
prevenir los casos de este tipo de infección neonatal. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el cultivo a todas las embarazadas, en la última propuesta de modelo de control prenatal del
año 2001. Sí recomienda el tratamiento antibiótico
en las mujeres con factores de riesgo.
Una alternativa eficaz para evitar el contagio es
aquella que propone realizar un cultivo vaginal y/o
rectal a todas las embarazadas entre las semanas 35
a 37 de edad gestacional y realizar profilaxis
intraparto en aquellas mujeres positivas, tal el caso
del Centro de Control de Infecciones de Atlanta,
desde el año 2002, y en España.
En la Argentina, el Ministerio de Salud recomienda, desde 1996, la estrategia de factores de riesgo,
al igual que un consenso sobre infecciones
perinatales realizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría de 1999. Es por ello que resultan de gran
importancia los avances del trabajo realizado por la
Dirección Nacional de Salud Materno Infantil, en el
año 2004, a los fines de continuar en la investigación exhaustiva de esta infección neonatal de graves consecuencias para el niño.
Todas las mujeres pueden tomar medidas que aumenten las posibilidades de tener un hijo sano, aun
antes de la concepción. Este es un derecho que
debe ser garantizado por el Estado.
María L. Leguizamón.

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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21
DISTINCION A INVESTIGADORES
ARGENTINOS EN ESTOCOLMO, SUECIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la distinción
al mejor trabajo sobre cardiología intervencionista
otorgada a investigadores argentinos en Estocolmo,
Suecia. (Orden del Día Nº 1.395.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Mirian Curletti, manifestando beneplácito por la distinción al mejor trabajo sobre
cardiología intervencionista otorgada a investigadores argentinos en Estocolmo, Suecia (S.-2.934/05);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Eduardo
Menem. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al mejor trabajo sobre cardiología intervencionista, otorgada a investigadores de los sanatorios Otamendi y Las Lomas, en el
marco del Congreso Anual de la Sociedad Europea de
Cardiología, realizado en Estocolmo, Suecia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores argentinos, pertenecientes a los sanatorios Otamendi y Las Lomas, han
desarrollado un trabajo que fue merecedor del premio al mejor trabajo sobre cardiología intervencionista, entregado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología, celebrado en
Estocolmo, Suecia.
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El estudio demuestra que en pacientes con angina de pecho, los stents comunes combinados con
el uso de rapamicina por vía oral, reducen en un 72
por ciento las posibilidades de que las arterias
desobstruidas vuelvan a cerrarse.
El principal autor del trabajo fue el doctor Alfredo
Rodríguez, director del Centro de Estudios en
Cardiología Intervencionista del Sanatorio Otamendi,
quien sostuvo que “la rapamicina por vía oral asociada con stents comunes puede ser una alternativa eficaz para pacientes con angina de pecho no
diabéticos, en donde las arterias comprometidas son
medianas, y para los que por alguna razón, no puedan tomar la medicación que se indica cuando se
coloca un stent liberador de drogas”.
El trabajo aporta una alternativa menos onerosa
e igualmente efectiva ante la utilización de los stents
liberalizadores de droga, cuya utilización se ha expandido notablemente en el campo de la cardiología
intervencionista.
Por lo expuesto, señor presidente, 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.
22
INCORPORACION AL DERECHO POSITIVO
ARGENTINO DE PRACTICAS DE
RECOLECCION, ABLACION E IMPLANTES DE
TEJIDOS, CELULAS EMBRIONARIAS Y/O
FETALES HUMANAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés social y científico la
incorporación al derecho positivo argentino de
prácticas de recolección, ablación e implantes
de tejidos, células embrionarias y/o fetales humanas. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día Nº 1.396.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor sena-
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dor Carlos Alberto Reutemann y la señora senadora Roxana Itatí Latorre, declarando de interés social
y científico la incorporación al derecho positivo argentino de prácticas de recolección, ablación e implantes de tejidos, células embrionarias y/o fetales
humanas (expediente S.-2.978/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, con
la intervención del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai),
reglamente las prácticas de recolección, ablación,
implante e investigación clínica de tejidos y células
embrionarias y/o fetales humanas, con las limitaciones propias en cuanto a la obtención de las mismas
a los casos de interrupciones espontáneas de gestación, embarazos ectópicos y demás casos no prohibidos por la legislación vigente.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Roxana I.
Latorre. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Eduardo Menem. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y científico la incorporación al
derecho positivo argentino, por parte del Poder Ejecutivo nacional, de prácticas de recolección, ablación, implantación y/o investigación clínica de tejidos y/o células embrionarias y/o fetales humanas,
con las limitaciones propias en cuanto a la obtención
de las mismas a los casos de interrupciones espontáneas de gestación, embarazos ectópicos y demás casos no prohibidos por la legislación vigente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cada vez mayor la cantidad de enfermedades
que requieren trasplante de órganos para su curación o mejoría. Esta circunstancia muestra, dramáticamente, la crónica necesidad y creciente déficit de
órganos donados para los mismos.
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Ello ha llevado a la búsqueda de fuentes alternativas de tales órganos, tejidos y/o células para tal
fin, que exceden las propuestas de modificación de
marcos normativos que estimulen el acto específico de donar (vgr. proyecto de ley de modificación
de la ley 24.193, con media sanción de la Cámara de
Diputados de la Nación, que instituye el instituto
jurídico de la “donación presunta” de órganos).
Es inocultable el hecho de que el siglo XXI es el
de la biotecnología.
Los avances más resonantes en la investigación
biológica, bioquímica, médica, farmacéutica, etcétera, han sido en este campo, lo que ha ayudado enormemente en la búsqueda y obtención de tales fuentes alternativas.
Así, hoy no puede dejar de mencionarse el impacto que ha generado todo el desarrollo de las investigaciones científicas relacionadas con las llamadas stem cells (células madre).
En efecto, se trata de células que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y también de diferenciarse para producir células especializadas. Así,
pueden regenerar los principales componentes de
la sangre e inclusive a la médula ósea en su totalidad y al sistema inmunológico cuando éstos están
seriamente afectados por una enfermedad.
Sin embargo, de acuerdo con lo afirmado por Milagros Roca1, el estudio de células madre embrionarias humanas provoca intriga, enojo y miedo, ya que
ofrecen una gran esperanza para el tratamiento de
un sinnúmero de enfermedades graves en distintas
áreas médicas, pero, por el contrario, estos desarrollos fundamentalmente tienen el potencial de alterar la raza humana.
Actualmente los investigadores están intentando develar el secreto de las células madres y sus
aplicaciones.
Tal como se afirmara, las células madre tienen la
capacidad de dividirse infinitamente en cultivos y
dar nacimiento a células especializadas. Esto queda
descrito de una mejor manera en el contexto del desarrollo normal del ser humano, el cual comienza
cuando el esperma fertiliza el óvulo y crea así una
célula, la cual es totipotente y puede formar un organismo completo.
Este óvulo fertilizado es totipotente (tiene capacidad ilimitada). Aproximadamente cuatro días después de la fertilización y luego de varios ciclos de
división de la célula, esta célula totipotente comienza a especializarse, formando una esfera completa
de células llamada blastocisto, la cual tiene una capa
externa de células y dentro de la esfera hueca hay
un grupo de células llamada masa interna de la célula. Esta masa interna de la célula es pluripotente
(capaces de especializarse en la mayoría de los teji1
“Células madre: un nuevo desafío para la humanidad”. Milagros Roca - www.bioetica.org
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dos del organismo). Las células madre pluripotentes
se someten a una especialización adicional en células madres que tienen la función de dar nacimiento
a células que tienen una función en particular.
Algunas de ellas son células madre sanguíneas
que dan nacimiento a los glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas; células madre de la piel que
dan nacimiento a distintos tipos de células de piel.
Estas células más especializadas se llaman multipotentes.
Hay un importante número de razones por las cuales la aislación de células madre humanas pluripotentes es importante para el avance de la ciencia y
medicina terapéutica en el siglo XXI.
Una de estas razones es que la células madre pluripotentes pueden ayudarnos a entender la complejidad del desarrollo humano. Asimismo, la investigación
de células madre puede cambiar significativamente el
modo en que se desarrollan los medicamentos y
testearlos de una manera más segura. Aún más, cuando dicha tecnología alcance tales aplicaciones clínicas tendrá, seguramente, un gran impacto en el actual
currículum de las escuelas de medicina, en particular
en farmacología y terapia.
Sin embargo, la aplicación más importante y
crucial de las células madre humanas es la generación de células y tejidos que pueden ser empleados en forma segura para las llamadas “terapias celulares”. La utilización de estas células, que al ser
estimuladas dan nacimiento a células especializadas,
ofrecen la posibilidad de tener una fuente ilimitada
de células y tejidos de reemplazo a fin de tratar enfermedades hoy en día son incurables como el mal
de Alzheimer, Parkinson, cardiopatías o incluso diabetes, quemaduras, osteoporosis, reumatismo, etcétera2.
Mientras que las células madre parecen ser la promesa para que los investigadores puedan crear células y tejidos especializados, el concepto es aún
controversial ya que la mayor fuente de células madre está en el tejido fetal y para poder recolectar
estas células madre es necesario destruir el embrión,
lo cual muchos lo ven como meramente problemático.
Las stem cells pueden obtenerse también del embrión humano. Y si bien las células madre embrionarias
son las ideales en cuento a su potencialidad para diferenciarse a la hora de generar nuevos tejidos, presentan un serio problema ético: hay que crear un embrión humano con este fin o recurrir a un embrión
formado a través de la fertilización in vitro y
criopreservarlo.

2

Milagros Roca, ob. cit.
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Sin perjuicio de estas peculiaridades, nuestro país
tiene el privilegio de contar con grupos de profesionales precursores en la materia3. Así, los primeros implantes en el mundo de stem cells (células madre) autólogas (autotrasplantadas del
mismo paciente) en casos de infarto de miocardio
han sido efectuados en nuestro país.
También, en nuestro país, se efectuó por primera
vez la implantación de células madre durante el transcurso de una cirugía coronaria directa sin circulación
extracorpórea. Y también médicos argentinos desarrollaron en Ecuador programas originales inéditos de
tratamiento de miocardiopatías dilatadas idiopáticas
con células madre fetales humanas, por primera vez
en el mundo y con respuesta positiva al tratamiento.
Llegado a este punto, comienzan a conjugarse
varias circunstancias auspiciosas, dado que el éxito terapéutico motiva a pacientes de diversos lugares del mundo a consultar por las prácticas médicas señaladas, deseosos de obtener un alivio.
Pero la realidad normativa impide en la Argentina
la posibilidad de realizar estos tratamientos.
En efecto, veamos cuál es el marco normativo hoy
vigente:
Ley 24.193
Esta ley rige la ablación de órganos y material
anatómico para la implantación de los mismos en
seres humanos, exceptuando tejidos y materiales
anatómicos naturalmente renovables y separables
del cuerpo humano. La ablación e implantación de
órganos y material anatómico podrá ser realizada

3
Ver al respecto los siguientes trabajos científicos:

a) Surgical treatment for congestive heart failure
using autologous adult stem cell transplantation: A
prospective randomized study (Amit Patel, Luis
Geffner, Federico Benetti y ot. Department of
Cardiothoracic Surgery, University of Pittsburg
Medical Center, USA – Cardiovascular Surgery,
Benetti Foundation, Rosario, Argentina y ot.).
b) Minimally Invasive Celular Therapy for
Congestive Heart Failure: A prospective randomized
study (Amit Patel, Luis Geffner, Federico Benetti y ot.
Department of Cardiothoracic Surgery, University of
Pittsburg Medical Center, USA – Cardiovascular
Surgery, Benetti Foundation, Rosario, Argentina y ot.)
c) Direct Myocardial Implantation of Human Fetal Stem Cells in Heart failure patients: Initial results
at 30 days (Federico Benetti, Luis Geffner, teodoro
Maldonado, David Canty y ot. Luis Vernaza Hospital, Guayaquil, Ecuador; New York University, USA;
Department of Cardiothoracic Surgery, Lenox Hill Hospital, New York, USA; Cardiovascular Surgery, Benetti
Foundation, Rosario, Argentina, y ot.).
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cuando los otros medios y recursos disponibles se
hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se considerarán de técnica
corriente y no experimental, pudiendo la reglamentación incorporar otras que considere necesarias de
acuerdo con el avance médico-científico. Este cuerpo normativo establece a su vez que los profesionales y las instituciones habilitados para efectuar
los actos médicos referidos deberán estar reglamentariamente autorizados por la autoridad sanitaria jurisdiccional. Este cuerpo normativo señala que el
Incucai (creado por la ley 23.885) es la autoridad de
aplicación.
Decreto Poder Ejecutivo nacional 512/95 (reglamentario de la ley 24.193)
Este decreto considera como práctica de técnica
corriente la ablación y el implante de médula ósea,
entendiéndose como tal a la obtención y posterior infusión de las células progenitoras hematopoyéticas.
Decreto Poder Ejecutivo nacional 1.125/00
Este decreto incorpora al listado de prácticas autorizadas establecido por el decreto anterior, la ablación
e implantación de cordón umbilical (de donde hoy son
extraíbles las denominadas stem cells o células madre),
entendiéndose como tal a las células progenitoras
hematopoyéticas, existentes en la sangre que queda
en el cordón umbilical y la placenta luego del alumbramiento. Asimismo aprueba las normas de habilitación de bancos de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre de la placenta y
cordón umbilical, con fines de trasplante, y establece
las condiciones de colecta, procesado, estudios, almacenamiento y envío de dichas células.
Ley 25.392
Esta ley dispone la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, constituyendo su sede en el Incucai y resultando éste su organismo de aplicación.
Es así que del marco normativo vigente surge que
la recolección, ablación, implantación y/o investigación clínica de tejidos y/o células embrionarias
y/o fetales humanas como prácticas médico-clínicas
y/o quirúrgicas no se encuentra expresamente contemplada, siendo necesario para ello la ampliación
del listado de prácticas autorizadas establecido en
el decreto Poder Ejecutivo nacional 512/95.
Desde ya, la incorporación de las mencionadas
prácticas debería normatizarse limitando la obtención de dichos órganos, tejidos y/o células a los
casos de interrupciones espontáneas de gestación,
embarazos ectópicos y demás casos no prohibidos
por la legislación vigente.
Sin perjuicio que los trasplantes de estas células
aún no constituyen una práctica médico-clínica corriente y se encuentran superando la fase experi-
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mental (atento los casos antes señalados) –contradiciendo los postulados establecidos en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Trasplantes–
el Poder Ejecutivo nacional tiene amplias facultades
para su incorporación a través de la misma autorización que surge de la ley al permitir que la reglamentación incorpore otras prácticas que considere
necesarias de acuerdo al avance médico-científico4.
Estamos convencidos de que toda política legislativa, en todos los niveles, debe poner énfasis en
el tema de la participación ciudadana en los asuntos que comprometan el derecho a la vida, su evolución, su integración, su salud y su desarrollo, entre otros.
La participación que pregonamos deberá instrumentarse mediante convocatorias a audiencias
públicas; o sea en la invitación a la sociedad a
intervenir en instancia administrativas y legislativas, creándose las condiciones necesarias para
que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a la información, así como también la posibi4
Europa enfrenta un reto en cuanto a las investigaciones sobre células madre. La histórica pluralidad europea y la falta de un definición común generalmente aceptada sobre el estatus del embrión.
Ha llevado a los países europeos a una variada regulación. Vaya como ejemplo el caso de Gran Bretaña: “Las Recomendaciones determinan que:
”1. Aprobar el uso de embriones –ya sean creados
por fertilización in vitro o por clonación– para investigar el potencial de nuevos tratamientos médicos.
”2. Sólo se autorizará el uso de embriones obtenidos por clonación, cuando la autoridad en
embriología y fertilización humana de Gran Bretaña
considere que no haya otra modalidad para alcanzar los objetivos de la investigación.
”3. Las personas, cuyos óvulos o espermatozoides sean usados para crear embriones a ser utilizados en investigación, deberán dar el consentimiento específico: aclararán si aceptan o no que se
deriven células madre (las células no especializadas)
a partir de los embriones resultantes.
”4. La mezcla de células adultas humanas con
óvulos de alguna especie animal no deberá ser permitida. Asimismo, se establecen regulaciones para
el uso de células madre humanas en investigaciones (existen leyes nacionales que autorizan la investigación con células madre humanas, con embriones humanos (hasta los 14 días) y con fetos
abortados. El ministerio a cargo es el Departamento
de Salud. Se ha creado un comité específico: Human
Fertilization and Embryo Authority (HFEA) compuesta por 21 miembros (la mitad deben ser médicos y científicos expertos y la otra mitad expertos
no profesionales), como también Human Genetics
Commission (HGC) compuesta por 22 miembros (el
presidente de la HFEA, científicos, abogados, médicos, periodistas, éticos y un miembro del National
Consumer Council).”
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lidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones.
Hay que destacar que la Argentina es uno de los
países más atrasados en cuanto a la incorporación
de esta problemática en la legislación a nivel nacional. Existe una ausencia de un marco legal que establezca las reglas básicas o presupuestos mínimos
en temas relacionados a manipulación de células
madre, lo que constituye un tema central para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Por ello, el presente pretende constituirse en un primer impulso legislativo que contribuya a la futura
normatización de estas prácticas, en el convencimiento de que el derecho debe acompañar los avances
que se observan, en este caso particular, en el área
de la biotecnología médica, enfocada esta como la
ciencia que utiliza células vivas o parte de ellas para
la obtención y mejora de productos útiles como alimentos y medicamentos, como así también el estudio
científico de estos modelos y sus aplicaciones. Ello,
con el objeto de prevenir, desarrollar y tratar enfermedades, alguna de ellas hasta ahora incurables.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA
PERIODISTA MARTA MERKIN

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 expresa pesar por el fallecimiento de la periodista
Marta Merkin. (Orden del Día Nº 1.400.)
–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
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el proyecto de declaración S.-1.893/05 de la señora
senadora Curletti, expresando pesar por el fallecimiento de la periodista Marta Merkin; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la periodista, fotógrafa, ensayista y productora radial y televisiva
Marta Merkin, acaecido en esta capital el 20 de junio próximo pasado, a los 57 años de edad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2005.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R.
Jenefes. – Silvia E. Gallego. – Nancy
Avelín de Ginestar. – Silvia E. Giusti. –
Luis E. Martinazzo. – Mabel L.
Caparrós. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Marcela F. Lescano. – Jorge M.
Capitanich. – Sergio A. Gallia. – Juan
C. Marino. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la periodista, fotógrafa, ensayista y productora radial y televisiva
Marta Merkin, acaecido en esta capital el 20 de junio de 2005, a los 57 años de edad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Carlos Ulanovsky refiriéndose a la que en
vida fuera su mujer y compañera, Marta Merkin, “fue
una mujer que siempre hizo lo que quiso”. En esta
semblanza Ulanovsky describía a una emprendedora, empedernida y talentosa abridora de caminos, hacia donde sus inquietudes intelectuales, políticas y
culturales pusieran rumbo.
Merkin empezó colaborando en el Centro Editor
de América Latina, siendo por años fotógrafa en
Noticias Argentinas, oficio que continúo durante su
exilio en México, a donde hubo de partir empujada
por la opresión de la dictadura instaurada en 1976.
Con la vuelta de la democracia en 1983, el matrimonio Ulanovsky-Merkin puso proa hacia Buenos
Aires, donde Marta, alejada ya de la fotografía, inició un fecundo camino en los medios escritos, radiales y televisivos.
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Fue productora y coconductora, junto a Annamaría Muchnik, del programa “Ciudadanas” por Radio Belgrano, en el que se abrió un espacio de nueva mirada hacia la política y la cultura desde la
perspectiva de mujeres comprometidas con la realidad del momento.
La producción televisiva y la redacción de libretos
le permitió alcanzar importantes logros y el reconocimiento en el medio. Uno de sus trabajos más recordados fue el ciclo “Los argentinos” para la Fundación Plural. “Letra y música”, de Silvina Chediek, “Al
pan, pan”, con Mónica Cahen D’Anvers fueron algunas de sus participaciones en la TV por cable, mientras que “Grandiosas” fue su última producción en la
TV abierta.
Tuvo una importante producción literaria, básicamente en la investigación, el ensayo y la crónica
histórica. Escribió Camila O’Gorman, la historia de
un amor inoportuno, –1997–, La Peñaloza, una pasión armada –1999–, ¿Qué tienen las mujeres en
la cabeza? –2002–, Los Lugones, una tragedia argentina –2004–, colaborando con Ulanovsky y Juan
José Panno y Gabriela Tijman en Días de radio.
Trabajó en colecciones de la Editorial Sudamericana y en Edhasa.
Incursionó en el documental a través de Las miradas, y entre 1991 y 1992 fue corresponsal de Radio y Televisión Española. Actualmente se desempeñaba como productora del programa radial
“Mónica y César” en Radio del Plata.
Su trayectoria y compromiso, la hacen merecedora
de este reconocimiento, ante su temprana desaparición. En sus obras queda su espíritu, la impronta
de sus ideas, sus ganas de construir, con el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres, un mundo más justo y solidario.
Por 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.
24
V CONGRESO IBEROAMERICANO DE
INFORMATICA EDUCATIVA ESPECIAL Y II
ENCUENTRO INTERNACIONAL INTEGRACION
- INCLUSION EN LA DIVERSIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de decla-
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ración de la señora senadora Bar por el que se
declara de interés educativo la realización del
V Congreso Iberoamericano de Informática
Educativa Especial y II Encuentro Internacional Integración - Inclusión en la Diversidad, a
desarrollarse del 21 al 23 de julio en Montevideo, Uruguay. (Orden del Día Nº 1.401.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Bar declarando de interés
educativo la realización del V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial y II Encuentro Internacional Integración - Inclusión en la
Diversidad, a desarrollarse del 21 al 23 de julio en
Montevideo, Uruguay (S.-1.920/05); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial y II Encuentro Internacional Integración - Inclusión en la Diversidad, llevados a cabo del 21 al
23 de julio en Montevideo, Uruguay.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Sonia M.
Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial y el II Encuentro Internacional Integración Inclusión en la Diversidad, organizados por Mesa
Interinstitucional para Niñez con Capacidades Diferentes (MINCAD), que se llevará a cabo los días
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21, 22 y 23 de julio de 2005 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el auspicio de la UNESCO se celebrarán, del
21 al 23 de julio de 2005, en Montevideo (Uruguay),
el V Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial (CIIEE 2005) y el II Encuentro Internacional Integración en la Diversidad, que forman
parte del Foro Montevideo sobre Discapacidad.
El CIIEE 2005 se inscribe en una línea continua
de congresos que se han llevado a cabo en diferentes ciudades de América y España: Neuquén (Argentina, 1998), Córdoba (España, 2000), Fortaleza
(Brasil, 2002) y Madrid (España, 2003) y que surgieron con el propósito de potenciar al máximo los
recursos personales y tecnológicos de las personas con discapacidad para disminuir la brecha
digital y evitar la exclusión educativa, social y laboral, a las que habitualmente se ven expuestas.
El II Encuentro Internacional de Integración en la
Diversidad es un nuevo esfuerzo de la Mesa
Interinstitucional para Niñez con Capacidades Diferentes (MINCAD) –el anterior fue en el 2001– por
generar espacios de sensibilización e información de
propuestas sobre la inclusión educativa y social de
niños y jóvenes con discapacidad.
Las áreas temáticas principales del foro abarcan
fundamentalmente lo concerniente a la integración
social de las personas con discapacidad: educación,
salud y trabajo. Dentro de este marco se propondrán soluciones y acciones efectivas que permitan
mejorar la calidad de vida de estas personas, fundamentalmente en cuanto al aporte tecnológico:
–La computadora e Internet como recursos de
enseñanza y aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales.
–Las redes digitales de cooperación iberoamericana.
–Nuevos retos del voluntariado en la era digital.
–Accesibilidad en Internet.
–Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
–La tecnología informática en la capacitación presencial y e-learning.
–Experiencias de creación de empleo para las personas con discapacidad desde la perspectiva de la
tecnología informática.
–La inclusión digital: las nuevas perspectivas.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
del tema, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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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.
25
REMISION DE UN LISTADO DE TIERRAS E
INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de resolución del señor senador Rossi por el que se solicita se remita un listado de tierras e inmuebles
propiedad del Estado nacional en la provincia
de Córdoba. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación. (Orden del Día Nº 1.402.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución del senador nacional don Carlos Rossi, registrado bajo el número S.-2.648/05, solicitando se remita un listado de tierras e inmuebles propiedad del
Estado nacional en la provincia de Córdoba; y, por
las razones expuestas por el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), informe sobre los inmuebles del dominio del Estado nacional
ubicados en la provincia de Córdoba, con detalle a
las siguientes cuestiones:
1. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio, superficie de
ser posible y organismo nacional encargado de su
uso y administración.
2. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio y superficie de
ser posible, que se encuentren desafectados del
servicio.
3. Inmuebles que hayan sido vendidos,
concesionados o dados de baja en el período 20002004.
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4. Lista de inmuebles que presenten conflictos de
dominio con radicación judicial.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, remita un
listado de tierras e inmuebles de propiedad del Estado nacional en la provincia de Córdoba, con el
siguiente detalle:
a) Localización.
b) Superficie.
c) Característica.
d) Si se encuentran ocupados y modalidad de la
misma.
e) Si existe conflicto de dominio con radicación
judicial.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene el fin de
conocer, en mi carácter de representante institucional
de la provincia de Córdoba en este Senado Nacional,
los inmuebles que son de propiedad y dominio del Estado nacional en mi provincia y en forma particular el
destino y utilidad que se les da a los mismos.
Apunto a conocer respecto de los bienes reales
que su dominio pueda ser de público conocimiento, excepto aquellos que fundados en razones de
estrategia o seguridad deban mantenerse en reserva tanto su dominio como su utilización.
En el punto que solicito el carácter de la ocupación, me refiero a si se encuentran cuarteles, aeropuertos, hospitales, escuelas, o bien si se han alquilado,
se encuentran ocupados por intrusos, etcétera.
Además en el punto sobre si existe conflicto de
dominio, el objetivo es saber las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en la defensa de los
bienes de propiedad del Estado nacional y en su
consecuencia de todos los argentinos.
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Atento las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en el 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
EXISTENCIA DE INMUEBLES REGISTRADOS A
NOMBRE DE LA EX COMISION REGULADORA
DE LA YERBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta por el que
se solicitan informes sobre la existencia de bienes registrados a nombre de la ex Comisión
Reguladora de la Yerba (CRYM). (Orden del
Día Nº 1.403.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador nacional don Ramón Puerta registrado bajo el número S.-2.714/05, solicitando informes sobre la existencia de bienes registrados a
nombre de la ex Comisión Reguladora de la Yerba
(CRYM); y, por las razones expuestas por el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), informe si
en la actualidad existen bienes registrados a nombre de la ex Comisión Reguladora de la Yerba Mate
(CRYM), detallando en particular las siguientes
cuestiones:
a) Lista de bienes inmuebles, indicando domicilio, ubicación, información catastral y dominial, mejoras existentes, situación de ocupación, valuación
fiscal del terreno y las mejoras respectivas.
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b) Lista de bienes muebles, indicando descripción,
ubicación, número de patente si se tratara de automotores u otro registro identifica-torio, valuación fiscal o estimada y responsable de su posesión.
c) Lista de bienes muebles e inmuebles que hayan estado afectados al uso y administración de la
CRYM o en su dominio, y que hayan sido transferidos a otros organismos, enajenados bajo cualquier
forma, concesionados o simplemente desafectados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe si en la
actualidad existen bienes registrados a nombre de la
ex Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM).
En caso afirmativo, se requiere lo siguiente:
a) Bienes inmuebles: ubicación, denominación
catastral y dominial, mejoras existentes, situación de
ocupación, valuación fiscal del terreno y las mejoras.
b) Bienes muebles: descripción, ubicación, número de patente si se tratara de automotores u otro
registro identificatorio, valuación fiscal o estimada.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según declaraciones periodísticas de autoridades
del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que institucionalmente sucedió a la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), no cuentan con un detalle de los bienes que se encontrarían
a nombre de esta última entidad, ni con la certeza
de la inexistencia de los mismos.
Lo antedicho podría tener incidencia en la situación patrimonial del INYM, pues el artículo 19 de
ley 25.564 que lo creara establece que dicho patrimonio estará constituido con la totalidad de los bienes de la ex CRYM.
Es por ello que, más allá de las consultas que se
han efectuado por distintas vías, es necesario contar con información oficial, precisa y completa acerca de dichos bienes.

Reunión 38ª

Por lo espuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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.
27
REMISION DE UN LISTADO DE INMUEBLES
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL EN LA
PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y del señor senador Martinazzo por el que se solicita la
remisión de un listado de inmuebles propiedad
del Estado nacional ubicados en la provincia de
San Juan. (Orden del Día Nº 1.405.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora nacional Nélida Martín y
del senador Luis Martinazo, registrado bajo el número S.-3.109/05, solicitando la remisión de un listado de inmuebles de propiedad del Estado ubicados en la provincia de San Juan; y, por las razones
expuestas por el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), informe sobre los inmuebles del dominio del Estado nacional
ubicados en la provincia de San juan, con detalle a
las siguientes cuestiones:
1. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio, superficie, de
ser posible, y organismo nacional encargado de su
uso y administración.

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio y superficie,
de ser posible, que se encuentren desafectados del
servicio.
3. Inmuebles que hayan sido vendidos,
concesionados o dados de baja en el período 2000/
2004.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Contaduría General de la Nación
y del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), remita un listado de los inmuebles
de propiedad del Estado nacional ubicados en la
provincia de San Juan, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si actualmente se encuentran o no afectados
al uso y/o administración de algún organismo nacional o concesionados.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
listado de inmuebles de propiedad del Estado nacional que se encuentran ubicados en la provincia
de San Juan y el destino y utilidad que tienen actualmente los mismos.
Ocurre que muchos inmuebles que en otra época
se pensó en destinarlos a la prestación de servicios
nacionales, nunca fueron afectados o bien se encuentran ya desafectados.
Es así como nos encontramos con inmuebles abandonados u ocupados por intrusos y que siguen generando gastos de mantenimiento y de impuestos pero
que no tienen utilidad alguna, a los que podríamos asignarles algún destino en beneficio de los habitantes de
la provincia que represento.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.

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.
28
LISTADO DE INMUEBLES PROPIEDAD
DEL ESTADO NACIONAL EN LA PROVINCIA
DE TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se solicita se remita a esta Honorable Cámara un listado de inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de Tucumán. (Orden del Día Nº 1.407.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora nacional Delia Pinchetti de
Sierra Morales y del senador nacional Ricardo Bussi,
registrado bajo el número S.-3.420/05, solicitando se
remita a esta Honorable Cámara un listado de
inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados
en la provincia de Tucumán; y, por las razones expuestas por el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Orgamismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE), informe sobre los
inmuebles del dominio del Estado nacional ubicados en la provincia de Tucumán, con detalle a las
siguientes cuestiones:
1. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio, superficie de
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ser posible y organismo nacional encargado de su
uso y administración.
2. Lista de inmuebles indicando domicilio, ubicación, datos catastrales y de dominio y superficie de
ser posible, que se encuentren desafectados del
servicio.
3. Inmuebles que hayan sido vendidos, concesionados o dados de baja en el período 2000/2004.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del
Estado –ONABE–, remita un listado de los
inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de Tucumán, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie del terreno.
3. Superficie cubierta, semicubierta y descubierta.
4. Matrícula y datos catastrales.
5. Situación de dominio.
6. Si actualmente se encuentran o no afectados
al uso y/o administración de algún organismo oficial, dependiente del Estado o conce-sionados, en
los términos del artículo 51 de la Ley de Contabilidad (decreto ley 23.3547/56).
7. Su estado actual ocupacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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Muchos de los inmuebles, se decidió en algún
momento destinarlos a la prestación de servicios
nacionales, provinciales, municipales y nunca fueron afectados o bien se encuentran ya desafectados.
Existen concesiones caducas, en estado irregular o pasible de revisión.
Es así como nos encontramos, en algunos casos,
con inmuebles en estado de abandono u ocupados
por intrusos y que siguen generando gastos de
mantenimiento y de impuestos, sin prestar utilidad
alguna, a los que podríamos asignarles algún destino en beneficio de los habitantes de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen el presente proyecto con su
firma.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
29
ASISTENCIA DE LOS CASCOS BLANCOS A LA
REPUBLICA DE BOLIVIA EN CASO DE QUE LO
REQUIERA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori por el que se solicita la asistencia de los Cascos Blancos a la República de Bolivia en caso de que dicho país lo
requiera. (Orden del Día Nº 1.409.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer, en
la medida de lo posible, la totalidad de inmuebles
de propiedad del Estado nacional que se encuentran ubicados en la provincia de Tucumán, el destino y utilidad que tienen actualmente los mismos.
Asimismo, la situación de cada uno de ellos, en
la mayor amplitud de características y condiciones
que los afectan.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Salvatori y otros, solicitando la asistencia de los cascos blancos a la República de Bolivia, en caso de que dicho país lo requiera; 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.
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Sala de la comisión, 22 de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad, a raíz de la compleja y delicada situación político-social que
atraviesa la República de Bolivia, de adoptar las
medidas y acciones diplomáticas pertinentes con
la finalidad de poner a disposición, en caso de
que las autoridades del país andino lo requieran,
la asistencia y asesoramiento de la Comisión de
Cascos Blancos de la Cancillería Argentina para
colaborar en caso de producirse una crisis humanitaria en dicha nación.
Pedro Salvatori. – Federico R. Puerta. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis que afecta a la República de Bolivia, y
que tiene en vilo a la comunidad latinoamericana,
tiene otras implicancias además de lo políticoinstitucional, que podrían afectar a la sociedad de
aquel país hermano si no arbitramos los medios necesarios para contribuir, en caso de que lo solicitasen
las autoridades bolivianas, a mitigar las posibles
implicancias negativas que tendría el surgimiento de
una crisis humanitaria en dicho país.
En este mismo sentido, cabe destacar que en un
comunicado de prensa de la Cruz Roja Boliviana,
del 1° de junio de 2005, expresa claramente que a
raíz de la compleja y preocupante situación conflictiva que padece la nación andina el directorio nacional de la Cruz Roja en Bolivia determinó la alerta
amarilla; situación que de continuar podría derivar
en el incremento del deterioro de las condiciones
sanitarias de los habitantes bolivianos.
Sin lugar a dudas, y la historia así lo demuestra,
que en situaciones como la que nos ocupa, la cooperación internacional ha sido uno de los mecanismos más adecuados para hacer frente a las nefastas consecuencias que tiene para con la sociedad
en su conjunto el colapso o interrupción del normal desenvolvimiento del sistema sanitario y
asistencial que tiene un Estado para situaciones
como las que padece Bolivia.
Es preciso destacar, para no herir susceptibilidades ni que se malentienda la propuesta que ponemos a consideración del Poder Ejecutivo nacional
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como a los miembros de este honorable cuerpo, que
la presente iniciativa apunta a poner a disposición,
en caso de que las autoridades de la República de
Bolivia así lo requieran, la asistencia y asesoramiento de los miembros de la Comisión de Cascos Blancos de Cancillería.
En este mismo sentido, es preciso señalar que
bajo ningún punto de vista, y siempre atentos a
la observancia del principio de no injerencia en
los asuntos de otros países, se pretende asistir
ante el posible surgimiento de una crisis humanitaria, escasez de medicamentos o colapso del
sistema de salud boliviano, si no es con la debida autorización de las autoridades de dicho país.
Es indudable, señores legisladores, que la experiencia que tienen los miembros de la Comisión de
Cascos Blancos, y que ha sido puesta de manifiesto por los demás miembros de la comunidad internacional así como por la Organización de los Estados Americanos, podría contribuir con su
profesionalismo y dedicación a mitigar las posibles
consecuencias que tendría el estallido de una crisis
humanitaria.
Además de todo lo expuesto, y conscientes de
que hoy día se encuentran operando eficaz y
eficientemente los miembros de la Cruz Roja de Bolivia, y que la Cruz Roja Internacional sigue de cerca la situación que padecen miles de bolivianos, no
debemos olvidar que es la prevención y anticipación a los acontecimientos lo que permite reducir
significativamente sus expresiones negativas una
vez ocurrida una situación de emergencia.
Por ello, sería acertado pensar, que la cooperación se ha vuelto un elemento central en la resolución de crisis de cualquier índole en cualquier parte
del mundo; por este motivo, y atentos a los históricos lazos de amistad que nos unen con la República de Bolivia, es que debemos desde este cuerpo
poner a consideración del gobierno nacional todas
aquellas propuestas o iniciativas que puedan contribuir a mejorar la situación imperante en Bolivia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función de que es necesario que los países de la
región asistamos a nuestras naciones hermanas
cuando las mismas atraviesen complejas y apremiantes situaciones políticas, sociales, institucionales o
humanitarias en aras de garantizar el estado de derecho y la integridad física de sus habitantes, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Federico R. Puerta. –
Norberto Massoni.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito por la participación de jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud que
se desarrolla en el mes de agosto en Alemania.
(Orden del Día Nº 1.410.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Saadi, expresando beneplácito por la participación de jóvenes argentinos en la Jornada Mundial
de la Juventud que se desarrolla en el mes de agosto
en Alemania; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito, satisfacción y alegría
por la participación de unos 700 jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud, que se
llevó a cabo entre los días 18 y 21 de agosto del
corriente año en Colonia, Alemania, y que presidió
el papa Benedicto XVI.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo beneplácito, satisfacción y alegría ante la participación de unos 700 jó-
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venes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud que el papa Benedicto XVI presidirá entre
el 18 y el 21 de agosto del corriente año en Colonia,
Alemania.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda satisfacción que me causa el hecho de que
alrededor de 700 jóvenes argentinos viajen a Colonia, Alemania, para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, que el papa Benedicto XVI presidirá entre el 18 y 21 de este mes.
Asimismo, extiendo mi alegría por la concurrencia de una embajada artística argentina que actuará
ante Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de
la Juventud. Estará integrada por dos grupos musicales de inspiración religiosas –Banuev y Rescate–
y de una cantante, Marisol Otero.
La Argentina estará presente con un contingente sensiblemente menor a los 2.000 argentinos que
fueron a la jornada realizada durante el Jubileo de
2000 en Roma. Sin embargo, el número que se dispone a partir hacia Alemania es considerado muy
satisfactorio por la Iglesia argentina, teniendo en
cuenta la situación económica de nuestro país y en
especial la diferencia cambiaria existente hoy, en relación a la del 2000.
Las chicas y muchachos que van, son de diversa condición social. Van muchos que no tienen una buena posición económica, pero que hicieron grandes esfuerzos
para recaudar los fondos a través de kermeses y rifas,
esto nos hace sentir un mayor orgullo y alegría.
Según lo informado periodísticamente el papa
Benedicto XVI espera que la Jornada Mundial de la
Juventud –que se inicia esta semana en Colonia, Alemania, con un costo de 100 millones de euros– sea
un impulso nuevo a un continente viejo. La idea difundida es que los cristianos deben escuchar una inmensa cantidad de indicaciones, prohibiciones y que
se es más libre sin todas estas pautas. Asimismo, expresó el Pontífice que estar sostenido por un gran
amor no es una carga, sino que es bello ser cristiano.
Por 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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31
CONDENA A LAS EXPRESIONES DE UN
CIUDADANO NORTEAMERICANO CONTRA EL
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero por el que se condenan las expresiones de un ciudadano norteamericano en un programa televisivo en referencia
al presidente Hugo Chávez. (Orden del Día Nº
1.411.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero, condenando las expresiones de un ciudadano norteamericano en un programa televisivo en referencia al presidente venezolano Hugo Chávez; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Expresa su condena a las desafortunadas expresiones formuladas en un programa televisivo por
un ciudadano americano en las que solicita a las autoridades de su país la eliminación física del presidente venezolano Hugo Chávez.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Repugna a nuestro espíritu democrático el llamamiento que días pasados formulara a las más altas
autoridades de los Estados Unidos, a través de la
cadena de televisión religiosa Christian Broadcasting
(CBN), el predicador evangelista Pat Robertson.
Robertson, un ultraconservador que llegó a probar su candidatura presidencial en 1988, expresó que
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“…tenemos la posibilidad de eliminar a Chávez y
creo que es el momento de ejercer esa capacidad”
agregando que el presidente venezolano “es un
enemigo peligroso que desea convertir a Venezuela
en una plataforma sudamericana del extremismo musulmán. No necesitamos otra guerra de doscientos
mil millones de dólares para deshacernos de un dictador autoritario, es mucho más fácil encargar la tarea a un agente clandestino y terminar con el problema”.
Quienes valoramos a la democracia como el mejor sistema político sabemos que la única forma de
legitimar a los titulares del poder y producir su recambio es a través del voto soberano de la ciudadanía. Recomendar métodos violentos para terminar con los gobernantes que no son de nuestra
simpatía importa un profundo retroceso para las sociedades civilizadas, y lejos de terminar con los supuestos males que se pretende remediar terminan
sembrando las semillas de la violencia política que
sólo conducen al enfrentamiento de los pueblos.
Llama la atención que estas deplorables afirmaciones provengan de alguien que pretende ser un
predicador religioso, el que tendría que tener asimilado entre sus valores a la tolerancia. El gran maestro italiano Norberto Bobbio, uno de los más lúcidos estudiosos de la democracia, solía afirmar que
justamente uno de sus valores era la tolerancia a la
que definía como la capacidad de admitir que existen formas de pensamiento diferentes de las propias y a las que hay que aceptar.
Sonia M. Escudero.

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.
32
PESAR POR EL ACCIDENTE OCURRIDO EN UN
PUENTE SOBRE EL RIO TIGRIS EN BAGDAD,
REPUBLICA DE IRAK

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de varios
señores senadores manifestando pesar por el
accidente ocurrido en un puente sobre el río
Tigris en Bagdad, República de Irak. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.412.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.2.806/05), del señor senador Urquía, manifestando
pesar por la tragedia ocurrida a peregrinos iraquíes
en Bagdad; el proyecto de declaración (S.-2.825/05),
del señor senador Giustiniani, expresando pesar por
la caída de un puente en la ciudad de Bagdad, Irak;
y el proyecto de declaración, del señor senador
Jenefes, expresando pesar por la tragedia ocurrida
el 31 de agosto en Bagdad, República de Irak; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el lamentable accidente ocurrido el pasado 31 de agosto, en un puente sobre el
río Tigris en la ciudad de Bagdad, República de Irak, y
que dejó un saldo de más de mil muertos y heridos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la trágica muerte de cerca de un millar de habitantes iraquíes que marchaban en una
peregrinación religiosa en la ciudad de Bagdad.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desenlace que aconteció en momentos de la
peregrinación religiosa que llevaban adelante pobladores en la ciudad de Bagdad, Irak, causó verdadero estupor, haciéndonos reflexionar una vez más sobre la fragilidad de la vida humana en esa nación.
Sin considerar las causas, conmueve profundamente la pérdida de vidas que cotidianamente co-
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nocemos a través de los medios de difusión; sumado a ello, este acontecimiento donde casi un millar
y medio de peregrinos se vieron afectados, entre
muertos y heridos, cuando circulaban en un acto
de fe religiosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el trágico acontecimiento, del miércoles 31 de agosto de 2005, tras la estampida en un
puente de la ciudad de Bagdad, en Irak, que dejó más
de mil muertos y cientos de heridos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Irak vivió una jornada trágica el miércoles 31 de
agosto del presente año. Un millar de peregrinos
chiíes murieron aplastados, asfixiados o ahogados
al desencadenarse una estampida en un puente sobre el río Tigris en Bagdad.
El rumor sobre la presencia de un terrorista suicida desató el pánico entre los participantes en la
procesión religiosa que cada año se celebra en la
capital iraquí hasta la mezquita del imán Musa al
Kadim, uno de los lugares santos más reverenciados por los chiíes de Irak, que representan un 60 %
de la población del país.
La presión de la multitud que intentaba escapar
del supuesto terrorista tiró abajo las vallas de seguridad del puente Al-Aimah, por lo que mucha gente
cayó al río y murió ahogada. Otros fueron pisoteados o sofocados por la aterrorizada multitud. La estampida dejo más de mil muertos, la mayoría de ellos
mujeres, niños y ancianos.
La jornada había comenzado en un clima de tensión. Poco antes de la tragedia, un ataque insurgente con cohetes y granadas de mortero causó la
muerte de siete fieles y dejó dos docenas de heridos, en la mezquita a la que se dirigían los peregrinos.
El miedo y la inseguridad que reinan en Irak favorecieron el mayor desastre desde el inicio de la
guerra, con la invasión estadounidense de 2003,
cuando la estampida humana llevó a la muerte a más
de mil peregrinos de las decenas de miles que se
dirigían a través del puente a la mezquita. Con los
sucesos de horas antes con los ataques morteros,
el miedo se respiraba en el ambiente.

23 de noviembre de 2005

51

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La estampida tuvo lugar en un momento de alta
tensión entre las dos comunidades, chiitas y la minoría sunnitas –que representa cerca del 20 % de la
población–, tras la redacción del borrador de la nueva constitución, duramente criticada por los sectores sunnitas.
Avalanchas humanas han ocurrido en otras ocasiones, como 1990 en un túnel cerca de La Meca,
en Arabia Saudita, en el que murieron 1.426 peregrinos. Pero esta estampida es fruto de la situación
iraquí.
El miedo incontrolable es el que dicta la ley del
caos. Una sociedad que vive con el trauma de vivir
en guerra, desata el pánico que produjo la mayor tragedia, desde la invasión en marzo del 2003 en Irak
por la coalición liderada por los Estados Unidos, una
coalición que actuó unilateralmente al margen del derecho internacional.
Desde el Senado de la Nación expresamos las
condolencias más profundas y sinceras a las familias del trágico incidente en la ciudad de Bagdad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

do muchos por asfixia hasta que cedieron las barandas del puente y miles de personas cayeron al
vacío, especialmente mujeres y niños.
Este pueblo tan golpeado por guerras, actos de
violencia y el terrorismo salvaje que cada día cobra
nuevas víctimas sin hacer diferencia entre hombres,
mujeres y niños, es ahora víctima de este desgraciado hecho.
Esta fue la mayor tragedia ocurrida en una peregrinación religiosa en el mundo árabe desde 1990
cuando 1.425 personas murieron por asfixia y aplastamiento en el interior de un túnel en La Meca, en
Arabia Saudita.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el lamentable accidente ocurrido el día 31 de agosto del corriente año, en un
puente sobre el río Tigris en la ciudad de Bagdad
en la República de Irak, que produjo un gran número de muertos y heridos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos dejar de lamentar la nueva tragedia
que golpea al pueblo de Irak, esta vez con más de
mil muertos por un accidente en un puente sobre el
río Tigris.
El 31 de agosto, durante una peregrinación religiosa de iraquíes chiitas a la mezquita de Kadhimiya,
alrededor de mil personas murieron en un puente
sobre el mencionado río producto de una estampida humana. Los peregrinos se dirigían a la mezquita a conmemorar la muerte del imán Moussa ibn
Jaafar Al-Kadhim, como lo hacen desde hace 200
años. En el momento en que miles de personas cruzaban el puente sobre el río Tigris, alguien gritó que
había un suicida con intención de inmolarse en la
muchedumbre generando el pánico entre los presentes, comenzando a empujarse unos a otros, murien-

33
RENOVACION DE LAS ESTACIONES
SATELITALES REMOTAS INSTALADAS EN LA
PATAGONIA AUSTRAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se solicita que la empresa
Telefónica de Argentina S.A. renueve las estaciones satelitales remotas instaladas en la Patagonia austral - provincias del Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (Orden del Día Nº 1.414.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Guinle (S.2.500/05), solicitando que la empresa Telefónica de
Argentina S.A. renueve las estaciones satelitales
remotas instaladas en la Patagonia austral –provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur–; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
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de la autoridad de aplicación para que verifique la
necesidad de renovación y mejoramiento del
equipamiento citado, con el fin de asegurar el servicio de telefonía universal en la Patagonia austral,
servicio éste que por el aislamiento de los pobladores, las distancias existentes entre las diversas localidades y las dificultades que en época invernal
son habituales, resulta imprescindible.
Atento las razones expuestas es que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.

El Senado de la Nación

Marcelo A. H. Guinle.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre los medios legales y técnicos a su
alcance para que la empresa Telefónica de Argentina
S.A. renueve las estaciones satelitales remotas instaladas en la Patagonia austral –provincias del Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur– a fin de brindar con mayor calidad y
eficiencia el servicio que presta en dicha región.

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.
34

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del corriente, a raíz de un desperfecto sufrido en el telepuerto Saavedra ubicado
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, los habitantes de numerosas localidades de
las provincias de Santa Cruz y Chubut se vieron imposibilitados de recibir y efectuar comunicaciones
telefónicas por espacio de varios días.
El desperfecto y la forma en que se lo solucionó
dejaron al descubierto la falta de personal técnico
capacitado e idóneo que se desempeñe en la región
–por cuanto la empresa debió trasladar personal
desde la estación Balcarce–, así como también la necesidad de que la prestataria proceda a la renovación de los equipos de enlace satelital, que con tecnología de punta posibiliten operar mayor cantidad
de canales salientes y entrantes y a mayor velocidad en las comunicaciones; en suma, mejorar
sustancialmente la calidad del servicio.
La necesidad de renovar las estaciones remotas
satelitales –instaladas en cada localidad patagónica– resulta evidente, atento a que los actuales equipos están funcionando al máximo de su capacidad
operativa, y muchas veces en días festivos o en temporada alta de turismo se verifican fallas y deficiencias en los servicios fijo y móvil.
En virtud de lo expuesto, y atento a que es obligación ineludible de los prestadores del servicio
básico telefónico asegurar la continuidad, regularidad y generalidad del servicio en condiciones óptimas de eficiencia, resulta pertinente la intervención

DESARROLLO DE UN SISTEMA
INFORMATICO PARA MEJORAR
LA ADMINISTRACION DE SALUD REALIZADO
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores senadores por el
que se expresa beneplácito por el desarrollo del
sistema informático para mejorar la administración de salud realizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. (Orden del Día 1.415.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha
considerado
el proyecto de declaración de la senadora Giri y
otros (S.-2.572/05), expresando beneplácito por el
desarrollo del sistema informático para mejorar la
administración de salud realizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto; y, por sus fundamentos y 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.
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Sala de la comisión, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un sistema
informático para mejorar la administración de salud, realizado por el Area de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y
que será empleado por municipios de la región
donde asienta la mencionada universidad.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Area de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrolló un software
en el cual los municipios de la región podrán registrar toda la información de los pacientes que allí se
atienden. Se trata de una base de datos común en
la que los encargados de la salud de los municipios
podrán, vía Internet, volcar información sobre la
atención médica de su población y con ello evaluar
la política de salud que vienen desarrollando.
Este sistema permitirá hacer un seguimiento de
tres variables concretas: identificación de la persona que realiza la consulta médica, diagnóstico y
tratamiento determinado por el médico. Se agregarán también variables de gestión que permitirían
evaluar la asignación de recursos.
El software será de simple manejo, y el equipamiento necesario para su funcionamiento se reduce
a una PC con conexión a la red por localidad. Donde no haya este servicio, los datos podrán ser volcados en planillas para su posterior carga.
La base de datos estará en la web y sólo podrán
acceder a la información los usuarios designados
por los gobiernos comunales, utilizando distintas
claves previamente asignadas.
Los representantes de las localidades que integran la Comunidad Regional del Departamento Río
Cuarto avalaron el proyecto de innovación tecnológica que la UNRC presentará ante la Agencia Córdoba Ciencia y, por su intermedio, ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación (SeCyT).
Por el impacto social de esta iniciativa y por el
aval firmado por las propias instituciones beneficiarias, las expectativas de su futura aplicación son
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muchas. La prueba piloto en esta región servirá de
ensayo para luego hacer extensiva la red para toda
la provincia.
Esta red de información, que será de gran ayuda
a la hora de evaluar las políticas de salud pública
demuestra una vez más la excelencia de los profesionales formados en la universidad nacional.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. –
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
35
ADOPCION DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREO
OFICIAL EN MACHAGAI, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Mastandrea
por el que se solicita se asegure la prestación del
servicio de correo oficial en Machagai, provincia del
Chaco. (Orden del Día Nº 1.416.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Mastandrea (S.-2.614/05), solicitando se asegure la
prestación del servicio de correo oficial en
Machagai, provincia del Chaco; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que, a través del organismo correspondiente,
se dispongan los recursos humanos y materiales a
efectos de garantizar el eficiente funcionamiento de
la sucursal del Correo Oficial de la República Argentina en Machagai, provincia del Chaco.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que,
a través de la Secretaría de Comunicaciones, adopte las medidas necesarias con el objeto de acondicionar el local y designar suficiente personal en la
sucursal del Correo Oficial de la República Argentina en Machagai, provincia del Chaco, a fin de asegurar la prestación normal del servicio de correo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los intereses públicos comprometidos en la prestación del servicio postal de correo exigen se preste una especial atención a las condiciones en que
el referido servicio se brinda en cada una de las localidades de nuestro país.
Asegurar la universalidad, la continuidad, la
igualdad y la seguridad de los servicios postales
para todos los habitantes es una obligación
indelegable del Estado, mucho más cuando el servicio es prestado por el propio Estado como ocurre
desde el dictado del decreto 721/04 en que se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), cuyas acciones son propiedad del Estado nacional.
Estas obligaciones y deberes mínimos no son
cumplidas en la oficina postal de Machagai, localidad de la provincia que represento en este Honorable Senado donde se reiteran las quejas de usuarios, entidades y autoridades municipales
expresando su disconformidad con el servicio que
el Correo Oficial de la República Argentina ofrece.
Puntualmente, las demandas se refieren a entregas postales extremadamente tardías, cúmulos de
sobres sin distribuir desde hace meses, el local donde funciona el correo en condiciones impropias para
un edificio público donde se atiende a los usuarios,
escasísima cantidad de personal, sólo tres personas una de las cuales se encuentra con licencia médica, entre otras deficiencias conforman un escenario lamentable para la prestación de un servicio
público cuyos objetivos como el secreto postal y
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la inviolabilidad de la correspondencia tienen consagración constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Machagai tiene una población superior a los 35
mil habitantes que tiene legítimos derechos a que
se corrijan las deficiencias del correo oficial, por lo
que se impone la designación de más empleados, la
refacción interna y externa del edificio a fin de mejorar la prestación del servicio postal y de otros que
se han ido incorporando como los pagos de impuestos a la AFIP y los que se realizan a través de sistemas como Pago Fácil.
Con la convicción de que mis pares en este Senado compartirán la justicia del presente pedido, solicito la pronta aprobación del mismo.
Alicia E. Mastandrea.

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.
36
RECONOCIMIENTO A ENRIQUE SUSINI
Y OTROS PIONEROS DE LA RADIODIFUSION
ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se expresa reconocimiento a
Enrique Susini y otros, quienes dieron comienzo
a la radiodifusión en la Argentina. (Orden del
Día Nº 1.417.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes (S.-2.805/
05), expresando reconocimiento a Enrique Susini y
otros, quienes dieron comienzo a la radiodifusión en
la Argentina; y, por sus fundamentos y 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.
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Sala de la comisión, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. –
Sergio
A. Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al emprendimiento llevado a
cabo por Enrique Susini, Miguel Mujica, Luis Romero Carranza y César Guerrico, quienes, el 27 de
agosto de 1920, dieron comienzo a la radiodifusión
en la Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1895, y el científico Guglielmo Marconi
construía los primeros generadores de chispa que sirvieron para las comunicaciones telegráficas y telefónicas a larga distancia. La primera transmisión en tal
sentido, fue el cruce del Atlántico en 1901.
A comienzos del siglo XX Reginald A. Fessend, Lee
de Forest y D. Herrold, entre otros, comienzan a dar
los primeros pasos en las experimentaciones radiales.
En esos años de creaciones e inventos, llega a nuestro país Marconi. Cuatro jóvenes son deslumbrados
por su personalidad: Enrique Susini, Miguel Mujica,
Luis Romero Carranza y César Guerrico, quienes, según muchos historiadores, producen la primera transmisión al aire desde una estación de radiodifusión en
el mundo. Fue, exactamente, el 27 de agosto de 1920.
En aquella oportunidad, estos cuatro jóvenes, junto a un pequeño grupo de colaboradores, irradiaron
desde el Teatro El Coliseo (con un micrófono en la
sala y un equipo en la terraza) la ópera de Wagner,
Parsifal. Nacía, entonces, la primera emisora nacional: LOR Radio Argentina.
Los protagonistas de esa aventura fueron calificados como “los locos de la azotea” por las antenas de radioaficionados que tenían en sus hogares. Por lo demás, no sólo tenían en común la
pasión por la incipiente radiodifusión, sino que también los unía la medicina: tres de ellos eran médicos y uno radiólogo. Asimismo, los cuatro fueron
hombres de las artes, la ciencia y la cultura.
En la misma época comienzan a realizarse emisiones desde Chelmsford (Gran Bretaña), por la compañía inglesa creada por Guglielmo Marconi. Así,
también en el año 20 transmite un pasaje de La
Bohème, interpretada por la soprano australiana
Nellie Melba. Años más tarde, otros países siguen
el camino de las transmisiones radiales.

De este modo, la Argentina se ubica como uno
de los pioneros de la radiodifusión mundial.
Actualmente, a 85 años de distancia de aquel histórico acontecimiento, nuestro país cuenta con más
de 3.000 radios funcionando, a lo largo y ancho del
territorio nacional, llevando información, entretenimiento y cultura a los argentinos.
Por ello, es un acto de justicia que este Senado de la
Nación exprese su formal reconocimiento a Enrique
Susini, Miguel Mujica, Luis Romero Carranza y César
Guerrico, pioneros de la radiodifusión en la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

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.
37
ANIVERSARIO DE LA REVISTA “GENTE”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se adhiere al 40º aniversario
de la revista “Gente”. (Orden del Día Nº 1.418.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Jenefes (S.-2.891/05),
adhiriendo al 40° aniversario de la revista “Gente”; y,
por sus fundamentos y 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, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 38ª

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la revista “Gente”, manifestando, además, su expreso reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de los medios
gráficos.
Guillermo R. Jenefes.

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

FUNDAMENTOS

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

Señor presidente:
La aprobación de un proyecto de declaración en
donde se adhiere al aniversario de una revista y se
expresa un reconocimiento a su trayectoria no es
un mero acto protocolar del Senado. Por el contrario, se trata de la determinación de una de las instituciones de la democracia de celebrar la vigencia
de un medio de comunicación, que, en su cotidiana
labor, contribuye al fortalecimiento del sistema democrático de gobierno.
En este orden de ideas, adherir a la celebración
del 40º aniversario de un medio de comunicación
es expresar el reconocimiento de ese medio a la cultura de la libertad.
Precisamente, la revista “Gente”, de la Editorial
Atlántida, cumple 40 años de vida. En estas cuatro
décadas ha acompañado las vivencias de los argentinos; sus alegrías y sus tristezas; sus éxitos y sus
fracasos. Desde su propia historia, “Gente” escribe
la historia del país.
Con un estilo particular, la revista “Gente” ha informado sobre los aspectos trágicos y alegres de la
realidad. Se ha detenido en los vaivenes de las diferentes capas sociales. Ha retratado el lujo y la pobreza, las miserias y las grandezas de los actores
sociales. Ha reflejado sus contradicciones.
En estas cuatro décadas, en donde el país experimentó la dictadura y la democracia, las crisis institucionales y los procesos de recuperación, los argentinos hemos alternado aciertos y errores.
En verdad, la revista “Gente” es un ejemplo de
compromiso editorial. Si bien la revista ha garantizado en sus páginas el más amplio pluralismo; ello
no ha significado la adopción de una posición neutral. Por el contrario, una de las características más
salientes y destacables de “Gente” es expresar sus
puntos de vista sin medias tintas ni inhibiciones.
En el ejercicio de su libertad ha dicho su verdad sobre los diferentes acontecimientos que vivió nuestro país y el mundo. No ha ocultado su opinión, ha
puesto sobre la mesa del debate público sus puntos de vista.
Precisamente esta conducta de ejercer la libertad
durante 40 años es lo que está reconociendo el Honorable Senado de la Nación en esta oportunidad.

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

38
INCORPORACION DE UNA PERIODISTA A LA
ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por
la incorporación de la periodista Magdalena Ruiz
Guiñazú a la Academia Nacional de Periodismo. (Orden del Día Nº 1.419.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes (S.3.179/05) manifestando beneplácito por la incorporación de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú a
la Academia Nacional de Periodismo; y, por sus fundamentos y 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, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la incorporación de
la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú como miem-
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bro de la Academia Nacional de Periodismo, que
tuvo lugar en el mes de septiembre de 2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 22 de septiembre la Academia Nacional
de Periodismo ha designado como miembro de número a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien
ocupará el sillón del periodista Ovidio Lagos, del
diario “La Capital”, de la ciudad de Rosario, de la
provincia de Santa Fe.
La determinación adoptada por esta destacada entidad constituye un nuevo reconocimiento para esta
importante mujer de prensa que desde hace varias
décadas ejerce cotidianamente con responsabilidad
y convicción su libertad de informar y opinar.
A lo largo de su dilatada trayectoria, Magdalena
Ruiz Giñazú ha sabido cosechar un gran número de
distinciones. Entre ellos, se destacan los premios
Martín Fierro, que obtuvo en reiteradas ocasiones, y
que han servido para ratificar su labor en los medios
radiales y televisivos.
Además de su tarea en los medios de comunicación, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú ha exhibido una conducta de permanente compromiso
por los derechos humanos. Esta posición le ha permitido ocupar un lugar en la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que desarrolló una
importante labor institucional en los primeros años
de la recuperación democrática.
Por todo ello, esta nueva distinción constituye
una excelente oportunidad para que este Honorable Senado de la Nación exprese también su formal
reconocimiento a la destacada trayectoria periodística de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

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.
39
INCORPORACION DE UN PERIODISTA A LA
ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Me-

dios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por
la incorporación del periodista Daniel Santoro a
la Academia Nacional de Periodismo. (Orden
del Día Nº 1.420.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes (S.3.180/05), manifestando beneplácito por la incorporación del periodista Daniel Santoro a la Academia
Nacional de Periodismo; y, por sus fundamentos y
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, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la incorporación del
periodista Daniel Santoro como miembro de la Academia Nacional de Periodismo, en la sesión que tuvo
lugar en el mes de septiembre de 2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La determinación adoptada por la Academia Nacional de Periodismo el jueves 22 de septiembre de
2005, de designar como miembro de número al periodista Daniel Santoro, además de constituir un reconocimiento personal a este destacado periodista,
implica también una valoración del periodismo de
investigación.
En verdad, Daniel Santoro es un reconocido periodista de investigación. Entre sus premios, cabe
destacar el obtenido en 1995, Rey de España, por su
trabajo de investigación sobre el tráfico de armas a
Ecuador. También ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Mérito por el gobierno de Italia
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y ha logrado también el importante premio María
Moors Cabot.
Egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Daniel Santoro es
editor del diario “Clarín”, además de trabajar en otros
medios de comunicación.
También se ha destacado Daniel Santoro en el
campo de la enseñanza universitaria. Por caso, es
docente en la carrera de periodismo de la Universidad de Belgrano y en la Universidad Nacional de
La Plata.
El periodismo de investigación constituye una
especialidad de particular relevancia. En ella, la precisión, la incesante búsqueda de fuentes diversas,
el pluralismo, la seriedad y el compromiso con la verdad son rasgos distintivos.
Por todo ello, y por compartir y apoyar estos valores, resulta apropiado que este Honorable Senado de la Nación manifieste su reconocimiento a la
labor del periodista Daniel Santoro y celebre la justa distinción obtenida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

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.
40
MISIONES RELIGIOSAS ESTABLECIDAS EN
ZONAS DE FRONTERA O SEGURIDAD
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre el
número de misiones religiosas establecidas en
zonas de frontera o de seguridad nacional. (Orden del Día Nº 1.421.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Gómez Diez soli-
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citando informes sobre el número de misiones religiosas establecidas en zonas de frontera o de seguridad nacional, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori.
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.
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.
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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.

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.
41
I CONGRESO DE ECONOMIA PROVINCIAL
“SANTA FE 2015”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés del Honorable Senado al I Congreso de Economía Provincial
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“Santa Fe 2015” realizado en Rosario, Santa
Fe, los días 22 y 23 de septiembre de 2005. (Orden del Día Nº 1.422.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann y de la señora senadora profesora Roxana Latorre (Expediente S.-2.938/05), declarando de interés del Honorable Senado al I Congreso de Economía Provincial “Santa Fe 2015”,
realizado en Rosario, Santa Fe, los días 22 y 23 de
septiembre de 2005; 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, a los 3 días del mes de noviembre de 2005.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
de Economía Provincial “Santa Fe 2015” que, bajo el
lema “Construyendo hoy el futuro” y organizado por
la Fundación Libertad, se llevará a cabo los días 22 y
23 de septiembre de 2005, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 23 de septiembre de 2005, en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, se llevará a cabo I Congreso de Economía Provincial, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Este I Congreso de Economía Provincial “Santa
Fe 2015” está pensado para el largo plazo en función de algunos ejemplos exitosos de países o regiones que logran el desarrollo económico y social
sostenido cuando se pueden concentrar en el largo
plazo y que tienen que ver con los cambios que se
dan en el mundo y en la Argentina.
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La globalización –que mucha gente ve como una
amenaza o como algo negativo– es una enorme
oportunidad, un enorme desafío técnicamente demostrado, cuando los países o las regiones se dedican a aprovechar lo que genera.
Si bien la provincia tiene problemas como la
integración regional, las cuestiones sociales tiene, por fortalezas, recursos humanos muy calificados por encima de la media nacional y que
aparece muy bien calificada en los distintos
ránkings elaborados en nuestro país.
Durante el seminario se pretenderá realizar una
tarea muy activa y de sensibilización y promoción.
Se organizarán seminarios de discusión en las principales ciudades de la provincia, al mismo tiempo
se pondrá en funcionamiento una web interactiva
de contenidos.
El cronograma está previsto de acuerdo con el siguiente programa de actividades:
Jueves 22 de septiembre
Panel I: El contexto internacional para los
próximos 10 años
La Argentina paulatinamente se reinserta en un
escenario mundial cambiante, donde resulta imprescindible realizar un análisis exhaustivo de las diversas estrategias necesarias para lograrlo. El bloque
regional, la definición de la relación con los países
desarrollados y el papel creciente de China a nivel
mundial, resultan ser los ejes de un contexto internacional que pueden contribuir a la expansión del
país en los próximos años.
Participarán: Ricardo Arriazu, economista; Jorge
Castro, analista político internacional y Jaime Abut,
economista.
Moderador: Marcelo Fernández, periodista.
Panel II: Los cambios en el sector público y su
impacto institucional
La acción del Estado juega un papel crítico a la
hora de definir políticas tendientes a la conformación de reglas de juego claras que deben ser adoptadas por los agentes económicos de los diversos
sectores. Resulta necesario determinar las prioridades que deberán plantearse para lograr un modelo
de gestión eficiente del sector público, que permita
generar el fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Oradores: Juan Carlos Mercier, senador provincial de la provincia de Santa Fe; Angel Sciara, ex
secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario y Oscar Lamberto, diputado nacional por la
provincia de Santa Fe.
Moderador: Daniel Abba, periodista.
Conferencia: “El rol del estado provincial”, a cargo de Walter Agosto, ministro de Hacienda de la
provincia Santa Fe.
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Moderador: Salvador Di Stefano.
Panel III: El rol de la agroindustria
El mundo tiende a conformar un gran mercado
global e integrado. Resulta imprescindible conocer
la potencialidad productiva del sector agroindustrial
a través de la inversión, la tecnología y la ciencia;
lo que establecerá su forma de insertarse en esta
economía competitiva y las externalidades positivas
sobre otros sectores productivos.
Conferencistas: Rogelio Pontón, director de informaciones económicas de la Bolsa de Comercio de
Rosario; Víctor Trucco, presidente honorario de
Aapresid y Aldo Torriglia, presidente de Industrias
John Deere Argentina S.A.
Moderador: Gabriel González, periodista.
Panel IV: El perfil industrial y productivo: desafíos y proyección
La producción como la circulación de conocimiento, se encuentra en un proceso de cambio constante. Resulta impostergable la determinación de políticas encaminadas a la generación de capacidades
competitivas que permitan consolidar al sector productivo provincial en un pilar del desarrollo.
Oradores: Luis Bameule, presidente de Quickfood
S.A. y Mario Sandrigo, investigador de Corenosa.
Moderador: Oscar Madoery, secretario de la Producción, Promoción del Empleo y Comercio Exterior
de la Municipalidad de Rosario.
Conferencia: “Santa Fe: Provincia a imitar”, a cargo de Antonio Margariti, economista.
Moderador: Salvador Di Stefano.
Viernes 23 de septiembre
Panel V: Obstáculos, desafíos y oportunidades
de la provincia I
La provincia de Santa Fe se encuentra entre las
jurisdicciones de mayor desarrollo relativo de nuestro país, ofreciendo de este modo un clima de negocios más favorable para la inversión. Sin embargo,
no es ajena a los problemas estructurales que afectan a nuestra economía y que impiden un desarrollo
sustentable. La provincia enfrenta dificultades en lo
que concierne a la disponibilidad de infraestructura
que le permita mejorar su competitividad y potencial
productivo. Asimismo, la Región Centro constituye
una oportunidad única para la provincia con el fin de
incrementar su inserción internacional en el marco de
un mundo cada vez más globalizado y así también un
mayor peso en las decisiones estratégicas del país.
Conferencias:
–“Infraestructura necesaria para acompañar al crecimiento”, a cargo de Juan Carlos Venesia, presidente de ENAPRO y Julio Calzada, coordinador de Región Centro de la Bolsa de Comercio de Rosario.
–“Santa fe en el marco de la Región Centro”, con
la participación de Hermes Binner, ex intendente de
la ciudad de Rosario; Roberto Paladini, presidente
gremial Comercio e Industria y Fabio Arredondo, di-
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rector Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa
de Comercio de Santa Fe.
Moderador: Carlos Cristini.
Panel VI: Obstáculos, desafíos y oportunidades
de la provincia II
La educación y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para el desarrollo de un país. La calidad y
cantidad de los recursos humanos determinan la productividad general de la economía, y por ende juegan
un rol trascendental en la competitividad vía la generación de bienes y servicios con un alto valor agregado. Contar con un marco legal sólido y transparente
resulta vital para el progreso económico y social por
medio de la preservación de los derechos de propiedad. La provincia presenta desafíos cruciales en ambos aspectos sobre los cuales deberá poner énfasis
para alcanzar un mayor bienestar general.
Conferencias:
–“Seguridad jurídica: el marco necesario para el
crecimiento”, por Mario Holland, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
–“Recursos humanos y educación: los dinamizadores del desarrollo”, a cargo de Fernando Del Valle, gerente de Recursos Humanos Rosario de
Telecom Argentina S. A. y Walter Castro, director
académico del CEyCE.
–“Las necesidades y herramientas para el financiamiento”, por Nicolás Werthein, director de CFG
Commodity Financial Group y Daniel Nasini, presidente de Mercado de Valores Rosario S. A.
Moderador: Teresa Pandolfo, periodista.
Panel VII: El crecimiento económico a largo plazo y la competitividad de las provincias y regiones
Nuestro país ha puesto en marcha un modelo
económico que se ha fijado como meta, en el marco
de una serie de reformas estructurales que se encuentran pendientes, el desarrollo sostenido de las
regiones argentinas. La consecución de este propósito requiere, inexorablemente, aprovechar las
potencialidades de cada una de la provincias, así
como también las sinergias existentes entre las jurisdicciones con estructuras productivas afines.
Conferencistas: Roberto Cortés Conde, historiador
económico; José Luis Maia, director de políticas
macroeconómicas del Ministerio de Economía de la
Nación; Luis Secco, consultor, y Juan Luis Bour, economista.
Moderador: Daniel Maggiolo.
Conferencia: “La compleja relación entre la sociedad argentina y la política. Una mirada de largo plazo”, a cargo de Manuel Mora y Araujo.
Moderador: Alejandro Tolosa.
Panel VIII: Hacia una provincia integrada
Una real integración provincial posibilitará la concreción de políticas de Estado que den el marco adecuado para la revitalización de la provincia. Esto se
podrá llevar a cabo a través de la concreción de ac-
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ciones de gobierno comunes sobre los temas prioritarios de la agenda provincial, permitiendo de este
modo consolidar el rol político institucional y proyectarlo en oportunidades para la sociedad.
Con la participación de: Miguel Lifschitz, intendente de la ciudad de Rosario; Martín Balbarrey, intendente de la ciudad de Santa Fe; Omar Perrotti,
intendente de la ciudad de Rafaela; Roberto Scott,
intendente de la ciudad de Venado Tuerto y Hugo
Morzán, intendente de la ciudad de Reconquista.
Moderador: Carlos Larriera, periodista.
La provincia de Santa Fe tiene un futuro enorme,
en términos de ser la capital de la vieja pampa
gringa, el centro del complejo agroindustrial y exportador más importante del país y una de la provincias más abiertas de la Argentina en términos de
exportación respecto a su producto bruto.
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.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
pase al archivo por tratarse de un evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
42
PROYECTO COMUNITARIO EMPRENDESS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés del Honorable Senado la edición 2005 del proyecto comunitario
Emprendess, realizado en María Teresa, provincia de Santa Fe, del 8 al 10 de octubre de
2005. (Orden del Día Nº 1.424.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considera-
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do el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann y de la señora senadora profesora Roxana Latorre (expediente S.-2.982/05), declarando de interés del Honorable Senado la edición
2005 del proyecto comunitario Emprendess, realizado en María Teresa, provincia de Santa Fe, del 8 al
10 de octubre de 2005; 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, 3 de noviembre de 2005.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2005
del proyecto comunitario Emprendess (Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa Fe Sur
2005), que se llevará a cabo los días 8 al 10 de octubre de 2005, en María Teresa, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emprendess se llevará a cabo los días 8 al 10 de octubre de 2005, en María Teresa, provincia de Santa Fe.
Desde el año 2004 se desarrolla esta feria de emprendedores en la que participan expositores de toda
la zona de influencia de María Teresa.
El proyecto incluye instancias de capacitación y de
exposición en un mismo ámbito, respecto de las cuales adultos y estudiantes comparten e intercam bian
experiencias valiosísimas, orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural y productiva de la región.
La presente edición se proyecta como una importante vidriera para los productos elaborados en el
sur de la provincia.
La iniciativa tuvo, desde sus inicios, el privilegio
de contar con la participación de todo el mapa
institucional local.
Como comunidad organizada ya articulada, se
consensuaron intereses y esfuerzos que fueron puestos a disposición de un objetivo común: instrumentar
una iniciativa para la consolidación de la identidad
productiva y cultural, basada en el desarrollo integral
de la comunidad regional, como primer eslabón de una
visión indispensable para un proyecto integrador y
de desarrollo del conglomerado de las comunidades
que conforman el territorio.

Reunión 38ª

El gran interés demostrado por los estudiantes de la
zona y su demanda expresa ha llevado, a los organizadores, a impulsar –en el marco de la feria– el proyecto
Emprendess Júnior, un espacio exclusivo y propio para
chicos y jóvenes interesados en mostrar a la comunidad lo que pueden elaborar con sus propias manos y/o
expresar a través del arte, despertando su interés por
actividades vinculadas a las artes u oficios productivos,
fortaleciendo su sentido de pertenencia al territorio.
En virtud del profundo éxito de la muestra en su
primera edición, y de la importancia que Emprendess
tiene en el fortalecimiento de los vínculos humanos y el progreso comunitario, desde lo cultural y
lo productivo, es que la presente muestra merece
nuestro reconocimiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
pase al archivo por tratarse de un evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
43
CREACION DEL ENTE AUTARQUICO
PROVINCIAL DE PROMOCION Y
DESARROLLO DEL CORREDOR BIOCEANICO
PATAGONICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto
de declaración del señor senador Falcó por el que se
expresa satisfacción por la creación por ley de la
provincia de Río Negro del Ente Autárquico Provincial de Promoción y Desarrollo del Corredor
Bioceánico Patagónico. (Orden del Día Nº 1.426.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Falcó (expediente S.-3.302/05), expresando sa-
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tisfacción por la creación por ley de la provincia de
Río Negro del Ente Autárquico Provincial de Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico
Patagónico; 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, 3 de noviembre de 2005.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se adhiere a
la conmemoración del 20 de junio como Día
Mundial del Refugiado. (Orden del Día Nº
1.427.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su satisfacción por la creación mediante ley, por
parte de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, del ente autárquico provincial, que tendrá como
objetivo y fin primordial, la promoción y desarrollo
del Corredor Biocéanico Patagónico.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 29 de septiembre de 2005, la Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó mediante ley
la constitución de un ente autárquico provincial, cuyo
objetivo y fin primordial será el de promocionar y desarrollar el Corredor Bioceánico Patagónico.
La creación del ente del Corredor Biocénico
Patagónico estará orientada a conformar un espacio
geoeconómico regional, que incluye la región de los lagos cordillerana-pacífica, la meseta patagónica, el litoral
marino atlántico y el valle inferior del río Negro.
Asimismo, la ley establece que el ente provincial
será la autoridad de aplicación de la norma, y que
tiene por finalidad desarrollar una planificación integral, promover iniciativas de inversión y planes
que posibiliten el aprovechamiento racional de los
recursos económicos.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la integración y el equitativo
desarrollo de las economías regionales, es que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – 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.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mabel Caparrós, adhiriendo a la conmemoración del 20 de junio como Día Mundial del
Refugiado (S.-1.813/05); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración efectuada el 20
de junio como Día Mundial del Refugiado, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para
generar una conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y sus dramáticas consecuencias
sobre la sociedad civil.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial del Refugiado, instituido por
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la Organización de Naciones Unidas para generar
una conciencia mundial acerca de las catástrofes
humanitarias que generan las persecuciones y las
guerras y sus dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un inmenso campo de refugiados donde millones de personas vagaban sin rumbo fijo, buscando un lugar donde reiniciar su vida.
Ante esta inmensa catástrofe de la humanidad, Naciones Unidas impulsó la elaboración y aprobación
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados más conocida como Convención de Ginebra de
1951. En ella se define como refugiado a quien
“…como resultado de acontecimientos ocurridos
antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no puede, a causa de
dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de tal país…”.
La Convención de Ginebra parece que fue concebida para atender prioritariamente a aquellas personas perseguidas a consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial en Europa, en un momento en que
el conflicto internacional había ocasionado en Asia
tantas o más tragedias que en el continente europeo.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967,
generalizó la protección de la Convención de Ginebra a todas aquellas personas que padecieran ese
temor a una persecución al margen de que tal temor
o persecución se produjera antes o después de 1951.
Desde entonces, el sistema de protección a los
refugiados de las Naciones Unidas ha debido aumentar su capacidad de intervención a la vista de
que el número de refugiados en el mundo, lejos de
disminuir, ha ido aumentando durante el siglo XX y
lo poco que llevamos vividos del XXI.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) calcula que actualmente
existen en el mundo cerca de cincuenta millones de
refugiados, de los cuales treinta millones aproximadamente corresponden a aquellos que entran en la
definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países– y alrededor de veinte millones corresponden a desplazados internos, es decir, aquellos que no han podido abandonar el país
en el que sufren persecución y han buscado refugio en otra región de dicho país.
De estos cincuenta millones de personas que
han perdido su hogar, apenas un 10% ha encon-

Reunión 38ª

trado protección en países desarrollados, mientras que la mayoría de ellas permanece acogida
deficientemente en países del Tercer Mundo. A
pesar de lo anterior, la opinión pública de los países occidentales está convencida de que son los
países desarrollados los que soportan en mayor
grado la acogida de refugiados.
Las anteriores cifras por sí solas bastarían para
la designación de un día mundial del refugiado, aunque sólo fuera para que con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad civil tomen conciencia de la gravedad del problema en nuestros días.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
el pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar el 20 de junio, hasta ahora Día del Refugiado Africano, como Día Mundial del Refugiado.
Hasta el final de la guerra fría, los países occidentales utilizaron las políticas de asilo y refugio
como un arma antojadiza frente al bloque soviético.
A los ciudadanos de países del bloque del Este que
alcanzaban Occidente y solicitaban asilo les era concedido en forma relativamente sencilla. Lamentablemente, tanta generosidad duró lo que la guerra fría:
con el fin de ésta, los países occidentales endurecieron sus políticas de admisión y comenzaron a exigir la acreditación de las causas de persecución de
manera individualizada, de una forma tan estricta
que esta exigencia ha llegado a convertirse en muchos casos en lo que los juristas denominan prueba diabólica o de imposible acreditación.
Hoy, los Estados del Primer Mundo exigen no solamente la acreditación del elemento objetivo de persecución (existencia de un régimen autoritario, de
un conflicto bélico o de una situación generalizada
de violación de los derechos humanos en el país
del solicitante), sino también la acreditación del elemento subjetivo que lleva al solicitante a sentir el
“fundado temor de ser perseguido”, lo que sin duda
resulta paradójico toda vez que la prueba plena de
la existencia de un “fundado temor” resulta prácticamente imposible, teniendo en cuenta la carga subjetiva que conlleva el concepto.
Baste pensar cómo haría alguien para acreditar
que ha escapado a una ejecución extrajudicial o que
ha huido porque en su localidad vienen realizándose masacres de personas que coinciden con sus
inclinaciones políticas o religiosas o con su grupo
étnico. ¿Acaso puede esperarse que la persona concurra asistida por un notario para que levante un
acta que constate esos sucesos? Evidentemente no,
pero sin embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad frente al testimonio del solicitante de asilo
constituyen la práctica habitual de la administración
en los países desarrollados.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos cincuenta años han cambiado también las causas de persecución incluidas en 1951 en la Convención de Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas
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de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las legislaciones nacionales e internacionales protectoras del derecho de asilo.
La sociedad actual admite que hoy en día se practica la persecución por razón de sexo u opción
sexual (mutilación genital, tipificación penal de la
homosexualidad, anulación de los derechos de las
mujeres en Afganistán) y que incluso agentes no
estatales pueden realizar estas persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos masivos de personas.
El gobierno de Suiza y el ACNUR junto a las organizaciones que trabajan en el campo del asilo realizaron un proceso de consultas que concluyó en
diciembre de 2001 con la reunión de los 140 Estados miembros de la Convención de Ginebra para estudiar cómo ampliar esa protección.
En el mes de abril del mismo año se celebró en
Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de Refugiados Reasentados. El objetivo era
ampliar el escaso número de países en condiciones
de acoger a algunos de esos refugiados que de forma masiva se encuentran hacinados en los campos
situados en el Tercer Mundo. El refugiado no puede ni debe serlo para siempre. La comunidad internacional debe luchar con todas sus fuerzas y las
herramientas legales a su alcance para que esta situación de dolor y desarraigo, a que millones de personas en el mundo se ven sometidas, pueda ser superada, restaurada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
45
REPUDIO A PINTADAS ANTISEMITAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se repudia las
pintadas antisemitas aparecidas en esta ciudad.
(Orden del Día Nº 1.428.)
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti, repudiando las pintadas antisemitas aparecidas en esta ciudad y otras
cuestiones conexas (S.-1.836/05); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas antisemitas existentes en una empalizada ubicada en la avenida del Libertador, entre las calles Austria y Agüero, de la Ciudad de Buenos Aires y por la inacción de las
autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las fuerzas del orden, quienes permitieron que la manifestación racista se mantenga desde hace una semana.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace una semana, puede leerse en una empalizada ubicada en la avenida del Libertador, entre
las calles Austria y Agüero de la Ciudad de Buenos
Aires, una frase que lastima, que agrede y que demuestra que el odio, el racismo y la intolerancia tienen cabida en sectores de la sociedad.
La enorme pintada nazi, que proclama: “Dios líbranos de los judíos”, puede verse, desde hace una
semana, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sin que las autoridades
del Gobierno de la Ciudad o de las fuerzas del orden hayan efectuado gestión alguna para poner fin
a la agresión.
Este hecho, sumado a la aparición de remeras con
símbolos nazis, exhibidas en la vidriera de un local
de Villa General Belgrano, o la presentación de banderas con cruces esvásticas durante un partido de
fútbol en la provincia de Córdoba, deben ser considerados como claros llamados de atención y no deben pasar inadvertidos ante las autoridades provinciales y nacionales.
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La falta de acción por parte de aquellos funcionarios que deben actuar en defensa de la sociedad,
también merece nuestro repudio, por cuanto la permanencia indemne del agravio en el tiempo los convierte en cómplices de los agresores.
Ante expresiones que intentan sembrar el odio y
la discriminación en un país con una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie
desea regresar, es nuestra obligación manifestar el
más enérgico repudio e instar a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas que
el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, 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.
46
ANIVERSARIO DEL ATENTADO CONTRA LA
AMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en distintos proyectos de declaración de
varios señores senadores por los que se expresa pesar en un nuevo aniversario del atentado
contra la AMIA. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.429.)
— El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración del señor senador Carlos A. Rossi y otros, expresando
pesar al cumplirse el undécimo aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA (I) (S.-2.120/05), de
la señora senadora Mirian Curletti, adhiriendo a la
conmemoración del aniversario del atentado a la
AMIA-DAIA al cumplirse once años el día 18 de
julio (II) (S.-2.138/05), y de la señora senadora Vilma
Ibarra, expresando pesar en el undécimo aniversario del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA
(III) (S.-2.167/05); y, por las razones que el miembro
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informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al haberse recordado el 18 de
julio próximo pasado el undécimo aniversario del
atentado terrorista perpetrado contra la sede de la
AMIA en la Ciudad de Buenos Aires.
Ratifica su inquebrantable compromiso con la
búsqueda de la verdad y la justicia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al cumplirse el undécimo aniversario del brutal atentado terrorista perpetrado
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y
que cobrara la vida de 85 personas, a la vez que
reafirma su repudio a toda práctica de violencia y
discriminación.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor de los atentados terroristas perpetrado
en nuestro país ocurrió en la mañana del 18 de julio
de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, edificio donde funcionaban algunas de las
instituciones judías más importantes de Latinoamérica. Ochenta y cinco víctimas fatales se convirtieron en el triste saldo de la bestialidad humana hecha acción.
Sólo bastó un instante para que la bomba que provocó su voladura nos llenara de espanto y terror,
sentimientos que la Argentina nunca había vivido
hasta el atentado contra la embajada de Israel. La
explosión nos hizo víctimas del terror, y nos unió a
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judíos y no judíos, en el dolor, la indignación, la incertidumbre y una gran tristeza.
Estos lamentables acontecimientos sumergirían a
la Argentina en la triste historia mundial atravesada
ahora por nuevas formas de violencia, tales como
el 11-S en la ciudad de Nueva York y el 11-M en
Madrid.
Sin embargo, en el caso argentino, la improvisación, la impericia, la negligencia y la ineficacia que
dominaron el curso de la investigación han hecho
que el dolor que perdura por lo sucedido se acreciente y reavive ante la impunidad.
Las investigaciones que se llevaron a cabo –principalmente impulsadas por los familiares de las víctimas junto al patrocinio de organizaciones nacionales e internacionales– no han cumplido con los
parámetros internacionales reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, de
acuerdo con los resultados alcanzados, dejan sumidos a los argentinos en un estado de vulnerabilidad e indefensión.
Los atentados a AMIA y la embajada de Israel
han dejado una herida profunda que, ante la impunidad y la corrupción, no cesa de sangrar. Por ello
es nuestro deber recordar a las víctimas, comprometernos a resguardar la memoria para que el silencio y el olvido no vuelvan a asesinar a inocentes.
Ante lo expuesto, solicito, señor presidente, la
aprobación de mis pares del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del atentado a la sede de la AMIA-DAIA del que
se cumplen once años el 18 de julio de 2005, fecha
en que la memoria dolorosa se agita renovando el
reclamo de justicia, necesario para imponer castigo
y señalar a los autores de tamaña atrocidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximos a los once años en que se perpetrara el
bestial atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– y de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, con sede en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos
Aires, este nuevo aniversario nos convoca en el
dolor y nos hermana en la impotencia que reclama
esclarecimiento, justicia y castigo a los culpables e
interpela a la sociedad entera, y en particular al Poder Ejecutivo y al Judicial, por la ausencia de repa-

ración para la memoria de las 85 víctimas de la sinrazón y la violencia injustificables.
Desde este Parlamento, no podemos sino manifestar nuestro dolor por la memoria de los fallecidos, compartiendo el dolor de los familiares mientras demandan que la causa finalmente, arroje luz y
verdad sobre los autores materiales e intelectuales
del atentado, dejando al descubierto la complicidad
y el encubrimiento que, enquistado en los pliegues
de los gobernantes de turno, han impedido hasta el
momento, que se haga justicia.
La presencia nuestra mediante este proyecto
pretende constituirse en memoria y justicia, para
contribuir y vigorizar el reclamo de esclarecimiento para derrumbar la impunidad que permaneciendo, ofende la memoria de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina en su conjunto, quienes
en nuestra dignidad comprendemos que nos
eterniza una deuda dolorosa, incapaz de ser superada en los tiempos futuros.
Víctimas del atentado y víctimas de la falta de justicia, por la inacción y la manipulación deliberada
de las pruebas, la dilación de la causa; mientras no
se alcance la verdad y el castigo, el atentado a la
AMIA será una mácula para la ciudadanía que anhela vivir en un país civilizado, con plena vigencia
del estado de derecho y de las garantías republicanas.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo dolor en ocasión de conmemorarse el undécimo aniversario del brutal atentado terrorista a la sede de la AMIA-DAIA sita en Pasteur
633 de la ciudad de Buenos Aires, recordando a las
víctimas y acompañando a los familiares y amigos
en su sentimiento ante la inexplicable pérdida de sus
seres queridos.
Asimismo ratifica su inquebrantable compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente estamos próximos a un nuevo
aniversario del atentado contra la sede de la AMIADAIA. Once años pasaron desde aquel 18 de julio
de 1994. Once años sin condenas. Once años sin
culpables. Once años sin justicia.
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Como seres humanos, la proximidad de esta fecha nos trae la necesidad de recordarlo y el sentimiento de un profundo dolor. Dolor por las víctimas que se cobró ese brutal atentado y por sus
familiares y amigos. Dolor por la frustración que
significan once largos años sin justicia.
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de la
Capital Federal de septiembre de 2004 nos encuentra con una sensación todavía de desconcierto, por
lo que esta Cámara manifiesta su preocupación por
la falta de resultados en las investigaciones que permitan identificar y sancionar las diferentes responsabilidades, máxime cuando se evidencia que actores
de los diferentes poderes del Estado fueron partícipes de las maniobras que nos impiden encontrar justicia y volver a sentir una vez más la impunidad.
Es que la impunidad no sólo acrecienta el dolor
de toda la sociedad, también genera temor a ser nuevamente víctimas de este tipo de atentados. Esta
frase cobra aún mayor sentido ante los recientes y
sucesivos hechos de actos terroristas en diferentes partes del mundo, los que también repudiamos
y condenamos.
Creemos firmemente en la búsqueda de justicia
ante todo acto de violencia y en la existencia de soluciones pacíficas para los conflictos, como único
camino hacia el cual debemos orientarnos para concretar la paz y la convivencia humanas.
Como ya hemos hecho otros años, presentamos
el presente proyecto de declaración y pedimos al
cuerpo su aprobación.
Vilma L. Ibarra.

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.
47
REPUDIO A LAS EXPRESIONES DE VIOLENCIA
SOBRE LA TITULAR DE LAS ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Perceval e Ibarra por el que se
repudian las expresiones de violencia sobre la
titular de las abuelas de Plaza de Mayo, señora
Estela de Carlotto, el 1º de agosto. (Orden del
Día Nº 1.430.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de las señoras senadoras María C. Perceval y Vilma Ibarra,
repudiando las expresiones de violencia sobre la titular de abuelas de Plaza de Mayo, señora Estela
de Carlotto, el 1º de agosto (S.-2.307/05); y, por las
razones que el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
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, sufrió 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.
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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.

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.
48
JORNADAS EDUCACION Y DERECHOS
HUMANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor
senador Cafiero por el que se declaran de interés las Jornadas Educación y Derechos Humanos. (Orden del Día Nº 1.432.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Antonio F. Cafiero, declarando de interés las Jornadas Educación y Derechos Humanos (S.-2.458/05);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las Jornadas Educación y Derechos Humanos organizadas
por: Asociación Cristiana de Jóvenes, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Cátedra Pública de Derechos Humanos, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina, Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Carrera de Trabajo Social, llevadas a cabo los días 11 y 12 de agosto de 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las Jornadas
Educación y Derechos Humanos organizadas por:
Asociación Cristiana de Jóvenes, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Cátedra Pública
de Derechos Humanos, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina,
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Carrera de Trabajo Social.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Educación y Derechos Humanos.
Ciudadanía, Participación y Exigibilidad de Derechos. Liderazgo Democrático y Educación en Valores, organizada por la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), la Cátedra Pública de
Derechos Humanos (Convenio SDH-FLACSO), la
Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA), el Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Carrera de
Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires), está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades de enseñanza, miembros de la comunidad educativa, graduados universitarios, estudiantes y miembros de
organizaciones de la sociedad civil y de organismos
de derechos humanos.
La metodología de las jornadas será con mesas y
talleres simultáneos, coordinados por miembros de
las instituciones convocantes y expertos en cada
una de las temáticas a desarrollar y con la participación activa de los asistentes por medio de los talleres.
La programación de los dos días comprende tres
paneles principales: educación, democracia y derechos humanos; ciudadanía, participación y educación en valores; y sociedad civil, movimientos sociales y protagonismo popular, y diversas mesas y
talleres sobre: ciudadanía y derechos humanos,
liderazgo democrático, educación solidaria, recreación, discriminación, memoria, verdad y lucha contra la impunidad, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad,
erradicación del trabajo infantil, educación para la
paz, medio ambiente, papel del Estado y derecho a
la salud.
Las Jornadas sobre Educación y Derechos Humanos permitirán a un amplio número de docentes
y estudiantes conocer con detenimiento diversos
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enfoques sobre la temática. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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.
49
REPUDIO Y PREOCUPACION POR EL ATAQUE
VERBAL PROFERIDO POR ADOLESCENTES
IDENTIFICADOS COMO SKINHEADS CONTRA
UN JOVEN JUDIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa
repudio y preocupación por el ataque verbal proferido por adolescentes identificados como
skinheads contra un joven judío. (Orden del Día
Nº 1.433.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti expresando repudio y preocupación por el ataque verbal proferido por
adolescentes identificados como skinheads contra un
joven judío (S.-2.594/05); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por el ataque verbal,
intolerante y xenófobo, contra un adolescente judío, proferido por tres adolescentes identificados
como skinheads, en violación a lo dispuesto por la
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Ley Antidiscriminatoria y el Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires vigentes, e instando a las autoridades correspondientes a redoblar esfuerzos tendientes a prevenir y erradicar
conductas similares.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del miércoles 17 de agosto del corriente se perpetró, a plena luz del día, en el centro del
barrio de Belgrano, una cobarde agresión contra un
adolescente de religión judía, por parte de una
patota de 3 skinheads o cabezas rapadas quienes
lo reconocieron por el uso del tradicional kipá.
Luego de insultar al joven y amenazarlo de muerte, los agresores iniciaron la persecución del adolescente por la concurrida avenida Cabildo, hasta
la calle Ugarte en donde buscó refugio en un locutorio, para pedir ayuda. En esas circunstancias, intervino un oficial de la comisaría 33a, quien dio parte a un móvil policial, que procedió a detener a los
tres skinheads por violar la Ley Antidiscriminatoria
y el Código de Convivencia ciudadano.
Advertimos sobre la proliferación de estos grupos intolerantes que se organizan para manifestar
su odio, bajo las formas del racismo y el autoritarismo extremos.
Estos emergentes son demostrativos de la falta de
contención para los proyectos de vida de muchos jóvenes que no encuentran formas de canalizar sus energías en formas constructivas y positivas para el conjunto social, desarrollando conductas de solidaridad,
tolerancia y participación.
Es fundamental que la sociedad en su conjunto,
y los padres en particular intervengan más activamente en un debate responsable sobre estos fenómenos urbanos que pululan en las grandes ciudades del mundo, y a los que la ciudad de Buenos
Aires, no es ajena.
La actitud de prevención social y el castigo, cuando éste corresponda y con todo el peso que la ley
determine, serán incentivos para alcanzar formas de
convivencia social basadas en el respeto y la tolerancia ante la diversidad, expresiones de una mejor
calidad de ciudadanía, educación y pluralismo democrático.
Por lo expuesto solicito 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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50

conocer la labor de aquellas personas e instituciones que se hayan destacado en el campo de los derechos humanos y en la búsqueda de una sociedad
más justa, el que se llevará a cabo el día 31 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires.

PREMIO DAIA 2005

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de
interés parlamentario la ceremonia de entrega
del Premio DAIA 2005, a realizarse el 31 de
agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.434.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti declarando de interés parlamentario la ceremonia de entrega del Premio DAIA
2005, a realizarse el 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-2.705/05); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la ceremonia de entrega del Premio DAIA 2005, instaurado
con el fin de reconocer la labor de aquellas personas e instituciones que se hayan destacado en el
campo de los derechos humanos y en la búsqueda
de una sociedad más justa, el que se llevó a cabo el
día 31 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la ceremonia de entrega
del Premio DAIA 2005, instaurado con el fin de re-

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio DAIA 2005 destaca la labor de personas e instituciones que, por su desempeño en el
campo de los derechos humanos, han contribuido
a construir una sociedad más justa.
Este año, serán reconocidos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la B’nai B’rith Argentina Distrito XXVI, la Fundación Poder Ciudadano y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas es una organización no gubernamental que representa a la comunidad judía de nuestro país y
efectúa relevantes aportes a la sociedad argentina,
fortaleciendo los conceptos de derecho y justicia y
combatiendo todo acto inspirado en la discriminación étnica, social o religiosa.
En días en que la intolerancia, la discriminación
y la violencia ocupan titulares en los medios de comunicación y la inacción de quienes deben actuar
se erige como cómplice silenciosa, la DAIA, a lo largo de sus 70 años de historia, nos muestra un camino que debemos seguir y apoyar.
Resulta importante el apoyo que este Senado brinde al evento que se erige en ejemplo e inspiración.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
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.
51
MAYOR PRESTACION DE VUELOS
COMERCIALES DESDE
BUENOS AIRES Y CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que
se solicita se garantice una mayor prestación
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de vuelos comerciales desde la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba con destino
a la provincia de Jujuy. (Orden del Día Nº 1.435.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.587/
05, proyecto de comunicación del señor senador
Jenefes solicitando se garantice una mayor prestación de vuelos comerciales desde la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba con destino a
la provincia de Jujuy; 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 septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente realice las gestiones necesarias con el objeto de garantizar una mayor
prestación del servicio de vuelos comerciales desde
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia
de Córdoba con destino a la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy viene siendo afectada a raíz
de la ausencia de una estrategia aerocomercial que
establezca reglas claras y permanentes para todas las
líneas aéreas por igual; y así, se evite el manejo
monopólico de rutas que perjudica a los habitantes
de esta región.
En la actualidad, la única empresa que une las ciudades de Buenos Aires y Córdoba con San Salvador de Jujuy es Aerolíneas Argentinas, teniendo
ésta un mercado cautivo, contrario a la legislación
vigente en materia de defensa de la competencia.
Es más, la provincia de Jujuy sólo cuenta con un
único vuelo diario, con el agravante de que tres veces por semana realiza una escala con la consecuencia que la capacidad de plazas de Jujuy se ve reducida. Cabe señalar que este inconveniente es aun
gravoso por el horario asignado.

Reunión 38ª

La situación descrita precedentemente es contraria al propósito a alcanzar el objetivo de que el servicio público de transporte aerocomercial constituya un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en
igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Asimismo, la provincia ha tenido en los últimos años
un crecimiento extraordinario en la industria turística,
de modo que las conexiones aéreas con otras ciudades resultan fundamentales para seguir fortaleciendo
este destino y todas las actividades económicas que
giran a su alrededor, pero si no hay aviones, el daño
es incalculable. Más allá de esto, no tener aviones representa un perjuicio muy grande cuando el objetivo
debería ser que exista un manejo del transporte
aerocomercial que sea consecuente con el objeto de
alcanzar un desarrollo sostenido para la región.
En tal sentido, es deber del Estado nacional velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservando la salud no sólo del transporte
aéreo, sino también del sistema general de transporte, evitando prácticas contrarias al interés general.
Por las razones expuestas, y con la convicción
de que la problemática planteada puede ser solucionada por medio de la inclusión de la prestación
del servicio de vuelos comerciales entre la ciudad
de Buenos Aires y Córdoba con destino la ciudad
de San Salvador de Jujuy, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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.
52
INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO QUE
DISPONE LA PAVIMENTACION DE UNA RUTA
EN EL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Curletti por el que se expresa preocupación
por la falta de cumplimiento del convenio que
dispone la pavimentación de la ruta provincial 7, en la provincia del Chaco. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden
del Día Nº 1.436.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.596/05,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Mirian Curletti, expresando preocupación por la falta
de cumplimiento del convenio que dispone la
pavimentación de la ruta provincial 7, en la provincia
del Chaco; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la demora en el cumplimiento del Convenio entre Vialidad Nacional y la Dirección de Vialidad de la Provincia del Chaco, por el
que se disponen las obras de pavimentación de la
ruta provincial 7, que constituye la unión de la ruta
provincial 90 con la ruta nacional 16.
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 septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto
de manifestar su preocupación por la falta de cumplimiento del convenio entre Vialidad Nacional y la Dirección de Vialidad de la Provincia del Chaco por el
que se disponen las obras de pavimentación de la ruta
provincial 7, que constituye la unión de la ruta provincial 90 con la ruta nacional 16, hecho que reviste particular gravedad para los productores locales,
impactando negativamente en el desarrollo provincial.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demorada obra de pavimentación de la ruta
provincial 7, que une la ruta provincial 90 con la ruta
nacional 16, constituye una obra estratégica para la
comunicación de las regiones del Nordeste Argentino y el transporte de las producciones locales.
Desde el punto de vista de la provincia que represento, la concreción de esta ruta beneficiaria am-

pliamente a varias localidades, en particular las pertenecientes al departamento de General San Martín.
Oportunamente las áreas de vialidad de la Nación y
la provincia del Chaco celebraron un convenio por el
cual se comprometían a avanzar en la construcción de
esta obra esencial para la economía regional. La realización de las obras en la ruta 7 continúan esperando
aun cuando cuentan con fondos asignados dentro del
presupuesto nacional, y que no se han ejecutado.
De no avanzar con la citada obra, se presume, se
dilatará su ejecución hasta que sea incluida en el
presupuesto del año 2006, que aún no ha sido tratado por este Parlamento.
El proyecto de convenio que debía ser firmado,
oportunamente fue elevado a la Dirección de Vialidad
Nacional, estando además en conocimiento de senadores, diputados nacionales e intendentes de la región,
por lo que desconocemos qué motiva este atraso.
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.
53
VUELO DE REFUERZO ENTRE BUENOS AIRES
Y CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
solicita se establezca un vuelo de cabotaje Buenos Aires-Catamarca, reforzando el actual servicio de Aerolíneas Argentinas. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 1.437.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.613/
05, proyecto de declaración del señor senador Saadi,
solicitando se establezca un vuelo de cabotaje Buenos Aires-Catamarca, reforzando el actual servicio
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de Aerolíneas Argentinas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Es por este motivo que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto a fin
de solucionar un problema que no cubre las necesidades de la población de Catamarca.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice gestiones ante las autoridades de empresas
aerocomerciales tendientes a establecer un vuelo de
cabotaje Buenos Aires-Catamarca, en lo posible en
horario vespertino, reforzando el actual servicio ofrecido por la empresa Aerolíneas Argentinas.
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 septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 38ª

Ramón 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
54
REPAVIMENTACION DE RUTAS NACIONALES
EN EL CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita el llamado a licitación pública, adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación
de las rutas nacionales 40 y 259, tramos mallas
fase II números 113 y 632. (Orden del Día Nº
1.438.)
–El texto es el siguiente:

Vería con agrado que el gobierno nacional y las autoridades de empresas aerocomerciales logren establecer
un vuelo de cabotaje Buenos Aires-Catamarca, en lo posible en horario vespertino, reforzando el actual servicio
ofrecido por la empresa Aerolíneas Argentinas.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He recibido una solicitud de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, en la cual me
expresan la necesidad de hacer llegar al Ejecutivo
nacional una inquietud que tiende a solucionar un
problema que aqueja a la provincia en el presente.
En la actualidad la provincia de Catamarca cuenta sólo con un servicio diario de cabotaje que lo
realiza la empresa Aerolíneas Argentinas, en un horario matutino, que une a la ciudad de Catamarca
con Buenos Aires.
Pero en muchas oportunidades este servicio es
insuficiente, pues el servicio arriba mencionado carece de plazas por la combinación con la provincia
de La Rioja, lo que permitiría el regreso de los usuarios en el día, que se trasladan con el objeto de realizar distintas actividades.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.813/05, proyecto de comunicación del señor senador Marcelo A.
H. Guinle, solicitando el llamado a licitación pública, adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación
de las rutas nacionales 40 y 259, tramos mallas fase II,
Nos 113 y 632; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios a fin
de agilizar los trámites que permitan realizar de manera inmediata el llamado a licitación pública, posterior adjudicación y ejecución de las obras de
repavimentación de las rutas nacionales 40 y 259
en los tramos identificados por ese organismo como
mallas CREMA fase II Nos 113 y 632.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Atento a las razones expuestas es que solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.

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.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
arbitre los medios necesarios a fin de agilizar los
trámites que permitan realizar de manera inmediata el llamado a licitación pública, posterior adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación de las rutas nacionales 40 y 259 en los
tramos identificados por ese organismo como
mallas CREMA Fase II Nos 113 y 632.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son reiterados los reclamos e inconvenientes que
diferentes vecinos y autoridades de la región noroeste de la provincia del Chubut han hecho en relación al estado de transitabilidad de las rutas nacionales 40 y 259 en esa zona.
En la actualidad, estas rutas reciben obras de conservación que no llegan a suplir el deterioro que se
produce dado el estado de colapso que tiene la calzada. Esta situación se agrava notablemente a la salida de cada temporada invernal.
Al mismo tiempo, estas rutas están incluidas con
obras de repavimentación en las mallas CREMA
Fase II Nos 113 y 632.
La malla Nº 113, específicamente comprende la
ruta nacional 40, en el tramo comprendido desde el
límite con la provincia de Río Negro hasta el empalme con ruta nacional 259. En tanto, la malla Nº 632
está conformada por la ruta nacional 259, en el tramo comprendido entre el cruce con la ruta nacional
40 y el Parque Industrial Trevelín, y la ruta nacional
40, desde el empalme con la ruta nacional 259 y Estancia La Paulina.
En virtud de las actuales condiciones de la calzada, resulta imperiosa la agilización de los trámites
que permitan realizar de manera inmediata el llamado a licitación pública y posterior adjudicación y
ejecución de las obras previstas.

55
REMISION DE FONDOS PARA LA
RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Giustiniani por el que se solicita el envío
de los fondos para la reconstrucción del edificio de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario. (Orden del Día Nº 1.439.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.824/
05, proyecto de comunicación del señor senador
Rubén Giustiniani, solicitando se envíen los fondos
necesarios para la reconstrucción del edificio de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para la remisión de los fondos
comprometidos para la obra de reconstrucción del
edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, destruido parcialmente por
el incendio ocurrido el día 1° de julio de 2003.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el urgente envío de los fondos comprometidos para la obra de
reconstrucción del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, destruido parcialmente por el incendio ocurrido el día 1°
de julio de 2003.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de dos años se producía un incendio
de grandes proporciones en el edificio histórico del
ex Palacio de Justicia de la provincia de Santa Fe, que
alberga a la Facultad de Derecho de la UNR y al Museo de Ciencias Naturales Angel Gallardo, ubicado
en la calle Moreno al 700 de la ciudad de Rosario.
Los graves daños ocasionados alcanzaron gran parte de las colecciones del Museo y sus áreas administrativas y destruyeron el 40 % de las instalaciones de
la facultad, incluyendo aulas, sala de teleconferencias,
escuela de graduados, archivo y biblioteca.
Ante la gravedad y magnitud del siniestro, durante el año 2003, el gobierno nacional comprometió una ayuda económica que fue incluida dentro
de las partidas previstas para universidades nacionales en el Plan de Infraestructura Nacional, consistente en la suma de $ 3.000.000.
Las primeras reparaciones se realizaron con
fondos aportados por la provincia de Santa Fe,
la municipalidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la comunidad universitaria.
Es de destacar que la antigüedad del edificio
–
data de 1889– y su carácter de Monumento Histórico
Nacional encarece las tareas de reconstrucción, que
se encuentran a punto de paralizarse, y la universidad
agotó sus disposiciones financieras. Esta situación le
otorga el carácter de imprescindible a los fondos comprometidos por la Nación para concluir las obras, y
sin ellos todo lo invertido resultaría en vano.
El primer anticipo comprometido por el Ministerio de Planificación Federal es de $ 380.000 y debió
haber ingresado hace meses, generando una situación de incertidumbre en la comunidad universitaria, por las obras inconclusas en primer lugar y por

Reunión 38ª

la falta de espacio para el normal funcionamiento
de la facultad.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
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.
56
INCLUSION DE CHOELE CHOEL COMO
ESCALA EN LAS RUTAS AEREAS DE LADE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se solicita la inclusión de la localidad de Choele Choel como
escalas en las rutas aéreas de la empresa estatal LADE. (Orden del Día Nº 1.440.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.901/
05, proyecto de comunicación de la señora senadora Amanda Isidori y de otros señores senadores,
solicitando la inclusión de la localidad de Choele
Choel como escala en las rutas aéreas de la empresa estatal LADE; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación, Inver-
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sión Pública y Servicios de la Nación, analice la posibilidad de incluir a la localidad de Choele Choel,
provincia de Río Negro, como escala en las rutas
aéreas de la empresa estatal LADE.
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Choele Choel, localidad ubicada en la región del
valle medio de la provincia de Río Negro, por razones históricas y geográficas se convirtió con los
años en el centro de administración política de la
comarca.
Circundan la localidad, todos los centros poblacionales del valle medio, entre los cuales podemos mencionar Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, Darwin,
Coronel Belisle, Chimpay, etcétera.
En materia de comunicación terrestre, la región
cuenta con las rutas 22 y 250, que la posicionan
como un punto estratégico. Más importante aún,
Choele Choel cuenta con una estación aérea, pero
ésta no está siendo aprovechada en su potencialidad por la falta de una escala de aviones comerciales que conecte la vida social y económica y cultural del valle medio con el resto del país.
Para hacer uso de servicios aéreos, los habitantes
de la región deben trasladarse más de 300 km por vía
terrestre para llegar a Viedma, capital de Río Negro,
o a los aeropuertos de Neuquén o Bahía Blanca.
Las dificultades mencionadas significan una importante limitación para incrementar el desarrollo
económico, social y turístico tan deseado por su
gente, teniendo en cuenta las potencialidades geográficas, humanas, de la salud, la producción ganadera y agropecuaria de la región.
Los objetivos que se persiguen a través del plan
PATRIA (Programa de Articulación Territorial de Rutas de Integración Aérea) son afianzar las rutas de
fomento de la región Patagónica y avanzar en un proyecto de integración territorial que permita conectar
distintos puntos de la Argentina sin pasar necesariamente por Buenos Aires, incorporando nuevas
aeronaves y recuperando la capacidad operativa de
los sistemas e infraestructura disponibles.
LADE no es una empresa aerocomercial, sino una
línea aérea de fomento. El Estado nacional debe tomar un papel activo en la recuperación del país. En
consecuencia, entendemos que nadie mejor que
LADE, a través de este programa PATRIA puede facilitar, desarrollar y unir la producción y el turismo
nacional a través de la integración aérea de todo el
territorio de la República Argentina, impulsando un
mayor desarrollo social, económico y cultural de cada
vez más regiones, contribuyendo además a la revalorización de las identidades culturales de las comu-
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nidades que integran el valle medio, a la provisión
de condiciones de mayor competi-tividad para el desarrollo de las actividades productivas y turísticas,
al igual que mayor inversión de capitales nacionales
y extranjeros para tal fin.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares,
aprueben el presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni.

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.
57
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL EN LA
CIUDAD DE AZUL, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
crea un juzgado federal en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.354.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión (C.D.-20/05),
creando un juzgado federal en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires; 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, 25 de octubre de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Mabel L.
Caparrós. – Pedro Salvatori. – Carlos
A. Rossi. – Antonio F. Cafiero. – José
L. Zavalía. – Marcelo López Arias. –
Ramón E. Saadi. – Guillermo R. Jenefes.
– Carlos A. Prades. – Diana B. Conti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Nicolás A. Fernández.
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Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(1º de junio de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su asiento en la ciudad de Azul, provincia de
Buenos Aires, con competencia en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de ejecuciones tributarias y seguridad social.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea tendrá las
mismas competencias territoriales que los juzgados
federales ya existentes en la ciudad de Azul.
Art. 3º – Créase un cargo de juez federal de primera instancia, con la asignación correspondiente
en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
y que será afectado al juzgado federal de la ciudad
de Azul que mediante esta ley se establece.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del organismo judicial creado por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata resolverá, con relación al juzgado federal que mediante esta ley se crea y al juzgado federal ya existente en dicha jurisdicción:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de
las secretarías y recursos humanos y materiales
existentes en dicha jurisdicción, procurando una
división equitativa de trabajo y medios;
b ) El número que identificará a cada juzgado;
c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 6º – El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa actualmente existente continuará ejerciendo
sus funciones ante el tribunal que se crea.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado que se designe en el cargo creado
sólo tomará posesión del mismo cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Pérez y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Reunión 38ª

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
51 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
58
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración de los tratamientos sobre tablas
acordados.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
distintos proyectos de ley presentados por diversos señores senadores –S.-77/04, 334/04, 2.479/
04, 3.096/04, 1.531/05, 2.602/05–y del Poder Ejecutivo –P.E.-442/05– referidos a financiamiento
educativo. (Orden del Día Nº 1.500.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado los proyectos de ley registrados bajo los números S.-77/04 del señor senador Carlos A.
Reutemann y la señora senadora Roxana Latorre sobre participación del Consejo Federal de Cultura y
Educación en la formulación del presupuesto educativo; S.-334/04 de la señora senadora Nancy
Avelín que reproduce el proyecto de ley derogando el artículo 14 de la ley 24.049 –transferencia de
servicios educativos a las provincias– en lo que respecta a su financiamiento (ref. S.-1.852/02); S.-2.479/
04 de la señora senadora Graciela Bar y otros señores senadores creando el Fondo de Financiamiento
Educativo; S.-3.096/04 de la señora senadora María
Teresita Colombo de Acevedo modificando la ley
24.195 (Ley Federal de Educación), acerca del
financiamiento; S.-1.531/05 de la señora senadora
Mabel Müller declarando la vigencia y obligada aplicación del título XI, artículos 60 al 65 de la ley 24.195,
referido al financiamiento del Sistema Nacional de
Educación de la República Argentina; S.-2.602/05
del señor senador Juan C. Marino sobre Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria, y
P.E.-442/05, por el cual el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Bue-

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nos Aires deberán aumentar la inversión en educación
entre los años 2006 y 2010 hasta alcanzar en conjunto
una participación del 6% del producto bruto interno;
y, por las razones que en los fundamentos se citan y
acompañan os aconsejan la sanción del siguiente

e)

PROYECTO DE LEY

f)

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aumentarán la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre los años 2006 y 2010, y mejorarán la eficiencia en el uso de los recursos con el
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades
de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la
calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación
científico tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico y socio cultural del país.
Art. 2º – El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
a ) Incluir en el nivel inicial al cien por ciento (100%)
de la población de cinco (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y
niñas de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando
los sectores sociales más desfavorecidos;
b ) Garantizar un mínimo de diez (10) años de
escolaridad obligatoria para todos los niños,
niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los
niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales. Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a
escuelas de jornada extendida o completa,
priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas;
c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar
la inclusión y permanencia escolar en niños,
niñas y jóvenes que viven en hogares por
debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional;
d ) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no
escolarizados, que por su edad deberían es-

g)

h)

i)

j)

k)
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tar incorporados a este nivel, ingresen o se
reincorporen y completen sus estudios;
Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y fortalecer la educación de jóvenes
y adultos en todos los niveles del sistema;
Producir las transformaciones pedagógicas
y organizacionales que posibiliten mejorar la
calidad y equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades,
garantizando la apropiación de los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad
de los alumnos de los niveles de educación
inicial, básica/primaria y media/polimodal;
Expandir la incorporación de las tecnologías
de la información y de la comunicación en
los establecimientos educativos y extender
la enseñanza de una segunda lengua;
Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el
trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas
y centros de formación profesional;
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del
sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad
en la formación docente inicial y continua;
Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación y la pertinencia de
la educación brindada en el sistema universitario nacional;
Jerarquizar la investigación científico tecnológica y garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos para el sistema científico tecnológico nacional.

Art. 3º – El presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia
y la tecnología se incrementará progresivamente hasta
alcanzar, en el año 2010, una participación del seis
por ciento (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB).
Art. 4º – A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descriptos en el artículo 2º de la presente
ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología del gobierno nacional crecerá anualmente
–respecto del año 2005–, de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional

2006
2007
2008
2009
2010

4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

GEN 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 40 % x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2006
GEN 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 40 % x (5,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2007
GEN 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 40 % x (5,3 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2008
GEN 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 40 % x (5,6 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2009
GEN 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 40 % x (6,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2010
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Donde:
GEC: Gasto Consolidado en educación, ciencia y
tecnología.
PIB: Producto Interno Bruto.
GEN: Gasto en educación, ciencia y tecnología del
gobierno nacional.
40 % = Participación del gobierno nacional en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la Meta de crecimiento anual de GEC/PIB.
El gobierno nacional financiará con sus recursos
los programas destinados a cumplir los objetivos
especificados en los incisos j) y k) del artículo 2º
de la presente ley en lo atinente a instituciones y
organismos dependientes del Estado nacional.

Reunión 38ª

La distribución de los recursos incrementales de
jurisdicción nacional destinados a la educación no
universitaria, universitaria y el sistema científico tecnológico deberá realizarse conforme a las participaciones actuales del Gasto Educativo Consolidado
del año 2005.
Art. 5º – A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descriptos en el artículo 22 de la presente ley, el gasto consolidado en educación,
ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementará
anualmente respecto del año 2005, de acuerdo a
los porcentajes que se consignan en el siguiente
cuadro:

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2006
2007
2008
2009
2010

4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

GEP 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 60 % x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2006
GEP 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 60 % x (5,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2007
GEP 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 60 % x (5,3 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2008
GEP 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 60 % x (5,6 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2009
GEP 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 60 % x (6,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2010

Donde:
GEC: Gasto Consolidado en educación, ciencia y
tecnología.
PIB: Producto Interno Bruto.
GEP: Gasto en educación, ciencia y tecnología de
las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
60% = Participación de los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la Meta de crecimiento anual de GEC/PIB.
Este incremento se destinará prioritariamente a:
i) mejorar las remuneraciones docentes, ii) adecuar
las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin
de asegurar la atención de una matrícula creciente, iii)
jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar la calidad educativa.
Art. 6º – A los efectos de los cálculos previstos en
los artículos 4º y 5º de la presente ley, se utilizará el
Producto Interno Bruto contemplado en la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación
del mismo no genere el incremento en la recaudación
exigible para alcanzar las metas financieras previstas,
la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al
incremento de la recaudación.
Podrán las partes, de común acuerdo, en cada
convenio bilateral redefinir plazos, condiciones y alcances de los compromisos asumidos.

Art. 7º – Establécese, por el plazo de cinco (5) años,
una asignación específica de recursos coparticipables
en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad
de los recursos previstos en el artículo 5º de la presente ley en los presupuestos de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Será objeto de tal afectación el incremento, respecto del año 2005, de los recursos anuales
coparticipables correspondientes a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Régimen de la Ley 23.548 y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al sesenta por ciento (60%) del incremento en la participación del gasto consolidado en
educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto, según surge del segundo sumando del
cuadro del artículo 5º de la presente ley.
Art. 8º – La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir
del monto total que surge de la aplicación del artículo anterior, se efectuará conforme a un índice que
se construirá anualmente en función de los siguientes criterios:
a ) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires en el total de los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a
todos los tipos de educación (ponderación ochenta por ciento (80%);
b ) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación común de
cada Provincia y de la ciudad de Buenos Aires (ponderación diez por ciento (10%);
c) La participación de la población no
escolarizada de tres (3) a diecisiete (17)
años de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total (ponderación diez por ciento (10%).
Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información
suministrada por: 1) la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en
su relevamiento anual para los criterios a y b, y 2)
el Instituto Nacional de Estadística y Censos del
Ministerio de Economía y Producción para el criterio c. En este último caso, la información se referirá
a los datos del último censo nacional disponible.
En ningún caso se utilizarán datos de población no
escolarizada que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores al último censo nacional.
La determinación de los importes afectados se
realizará a los efectos de que cada jurisdicción refleje en su presupuesto anual el compromiso financiero derivado de la aplicación del artículo 5º de la
presente ley.
El índice que se aplicará para cada jurisdicción
en el año 2006 será el que figura en el Anexo 1.
Para los años siguientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología calculará y comunicará el referido índice para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración
Nacional del respectivo año.
Art. 9º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de
Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el
de contribuir a la compensación de las desigualdades
en el salario inicial docente en aquellas provincias en
las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del
esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos,
no resulte posible superar dichas desigualdades.
En la reglamentación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo Nacional, con la participación del Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará criterios de
asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones
mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 4º que se destinarán al Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente, así
como su operatoria y los requisitos que deberán
cumplir las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para acceder a los recursos.
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Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología juntamente con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
del Consejo Federal de Cultura y Educación, la
implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 2º. A tal fin, se establecerán los programas, actividades y acciones que serán
desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de dichos objetivos, así como para el mejoramiento de
las capacidades de administración y evaluación y
de la eficiencia del gasto sectorial.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los que se establecerán, en función de los objetivos establecidos en el artículo 2º
de la presente ley, las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco (5) años, los recursos financieros de origen nacional y provincial que se
asignarán para su cumplimiento y los mecanismos
de evaluación destinados a verificar su correcta
asignación.
Los compromisos de inversión sectorial anual por
parte de las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires serán consistentes con: a) una participación del gasto en educación en el gasto público total no inferior a la verificada en el año 2005 y
b) un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 2005.
Art. 13. – La información referida tanto a las metas anuales, como a las metodologías, los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y los recursos invertidos en las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de amplio
acceso y difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa información será puesta
a disposición de la sociedad.
Art. 14. – La distribución de los recursos previstos anualmente en los Presupuestos de la Administración Pública Nacional destinados a los sistemas educativos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberá observar: a)
la distribución nacional de la matrícula y de la población no escolarizada de tres (3) a diesisiete (17)
años, b) la incidencia relativa de la ruralidad respecto del total de la matrícula y de la población
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no escolarizada, c) la capacidad financiera de las
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, c) el esfuerzo financiero de las Provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la inversión destinada al sistema educativo, d) la incidencia de la sobreedad escolar, la tasa de
repitencia y la tasa de desgranamiento educativo
y, e) el cumplimiento de las metas anuales que se
acuerden en virtud de lo establecido en el artículo
12 de la presente ley.
La ponderación de los mencionados indicadores
se efectuará con la intervención del Consejo Federal de Cultura y Educación, utilizando la información
oficial más actualizada.
Art. 15. – Para acceder a los recursos previstos anualmente en los Presupuestos de la Administración Pública Nacional en función de los objetivos de la presente ley, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar
cumplimiento a las condiciones y requisitos que
establezca la reglamentación de la presente ley y
los convenios a que se refiere el artículo 12.
Art. 16. – A los efectos de dotar de una mayor
transparencia a la gestión pública, la estructura
programática de los presupuestos anuales de las
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en forma separada la asignación
de los recursos transferidos en virtud de lo establecido por el artículo 4º y afectados en virtud de
lo establecido por el artículo 5º de la presente ley,
de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y
evaluación en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente la información sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, informando en particular sobre el gasto por
alumno, la participación del gasto en educación en
el gasto público total, el grado de cumplimiento de
las metas físicas y financieras comprometidas y las
inversiones realizadas en el período. Esta información deberá estar disponible públicamente en sus
páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las
metas establecidas en la presente ley.
El Consejo Federal de Cultura y Educación será
el organismo encargado de evaluar el funcionamiento del sistema de información física y financiera conforme a los clasificadores presupuestarios utilizados
por la ley 25917 con el objeto de garantizar la homogeneidad de la información y el estricto cumplimiento de los compromisos entre las partes.
Art. 17. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplica-

Reunión 38ª

ción en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, instrumentará o promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el
presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología con destino a las jurisdicciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con el Gobierno Nacional.
Art. 18. – En los casos en que se proceda a retener los fondos asignados a una jurisdicción, de
acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, y
vencido el plazo que se establezca, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología podrá
reasignarlos con los criterios establecidos en el
artículo 14 de la presente ley, teniendo en cuenta
el esfuerzo de cada jurisdicción.
Art. 19. – Modificase el artículo 1º de la ley 25.919
- Fondo Nacional de Incentivo Docente, que queda
redactado en los siguientes términos:
“Artículo lº: Prorrogase la vigencia del
Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley 25.053, por el término de cinco
(5) años a partir del 1º de enero de 2004.”
Art. 20. – En los casos en que la ejecución de la
presente norma por parte de las jurisdicciones provinciales afecte el cumplimiento de las relaciones
técnicas establecidas por la ley 25917, el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal considerará especialmente las inversiones realizadas en materia de
educación para el cumplimiento de las metas del artículo 2º.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de noviembre de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Silvia E. Gallego. – José M. A. Mayans.
– Graciela Y. Bar. – Jorge R. Yoma. –
Rubén H. Marín. – Antonio F. Cafiero.
– Silvia E. Giusti. – Cristina E.
Fernández de Kirchner. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Nicolás A. Fernández. –
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias.
En disidencia parcial artículos 4º, 5º y 6º:
Amanda M. Isidori. – Ernesto R. Sanz. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales.
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ANEXO I
Determinación del indice de recursos coparticipables afectados para el año 2006, según jurisdicción
Jurisdicción

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
CABA
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
Total

Distribución
de matrícula
2003

Incidencia
ruralidad
2003

Matrícula

Incidencia
ruralidad

(%)

Distribución
de población
no escolarizada
2001
(%)

(%)

Población no Porcentaje
escolarizada
de
afectación

(80 %)

(10 %)

(10 %)

36,8
1,1
3,2
1, 3
6,3
8,0
2,9
3,2
1,7
2,0
0,8
0,9
4,3
3,1
1,6
1,8
3,6
1,6
1,1
0,6
7,8
2,4
0,4
3,5

2,25
24,33
16,62
10,74
0,00
9,23
17,43
13,41
18,93
11,78
14,10
18,21
15,07
26,98
7,92
11,28
16,03
16,25
11,84
1,54
9,41
31,52
1,59
17,69

26,6
1,3
5,6
1,2
1,9
8,0
4,3
3,9
2,5
2,4
1,0
1,0
5,4
5,9
1,4
1,6
4,8
2,3
1,2
0,4
6,7
4,3
0,2
6,1

29,44
0,87
2,53
1,02
5,06
6,41
2,32
2,53
1,36
1,63
0,60
0,76
3,44
2,49
1,29
1,44
2,88
1,31
0,86
0,52
6,22
1,93
0,29
2,80

0,07
0,75
0,51
0,33
0,00
0,28
0,54
0,41
0,58
0,36
0,43
0,56
0,46
0,83
0,24
0,35
0,49
0,50
0,37
0,05
0,29
0,97
0,05
0,55

2,66
0,13
0,56
0,12
0,19
0,80
0,43
0,39
0,25
0,24
0,10
0,10
0,54
0,59
0,14
0,16
0,48
0,23
0,12
0,04
0,67
0,43
0,02
0,61

32,17
1,75
3,60
1,46
5,25
7,50
3,29
3,33
2,20
2,24
1,13
1,42
4,44
3,92
1,68
1,94
3,85
2,05
1,34
0,60
7,18
3,34
0,36
3,96

100,00

9,25

100,00

80,00

10,00

10,00

100,00

Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
VISTO el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el cual el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán aumentar la inversión en educación
entre los años 2006 y 2010 hasta alcanzar en conjunto una participación del 6% del producto bruto
interno, registrado como P.E.-442/05, vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Educación, Cul-

tura, Ciencia y Tecnología proceden al análisis del
mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
establecer el marco legal por el cual el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán aumentar la inversión en educación entre los años 2006 y 2010,
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hasta alcanzar en conjunto una participación del seis
por ciento (6 %) del producto bruto interno.
La Ley de Financiamiento Educativo se orienta a
dotar a los sistemas educativo y científico-tecnológico de los recursos presupuestarios necesarios
para que puedan resolverse con profundidad los
problemas de falta de equidad y de calidad que lo
afectan.
El Poder Ejecutivo, en el mensaje, ha expresado
al respecto: “Es por ello una ley fundamental para
un país que quiere emerger de la pobreza, crecer con
dignidad y ocupar su lugar en el mundo del siglo
XXI. Representa, por lo tanto, una enorme responsabilidad política que debe ser compartida no sólo
por las autoridades institucionales sino también por
el conjunto de la sociedad.
”Este proceso de concertación democrática debe
ser parte de un ejercicio de solidaridad consciente
y reflexivo sobre la base compartida de un proyecto político que se proponga lograr la inclusión de
los excluidos y garantizar igualdad de oportunidades a todos.”
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus, refiriéndose al objetivo del proyecto en la reunión plenaria de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología celebrada el
20 de septiembre de 2005 en el Salón Auditorio
del Honorable Senado de la Nación, expresó que
“si bien le toca presentar este proyecto al ministro de Educación, también lo podría presentar el
ministro de Economía, porque se trata de una estrategia de desarrollo productivo para el país,
basada fundamentalmente en cambiar un modelo
más vinculado al desarrollo primario, en dirección a buscar en la capacidad y la calidad de trabajo de nuestra gente y la capacidad de agregar
valor, el elemento principal de crecimiento.
”Pero también decíamos que también podría
haber hecho la presentación el ministro de Trabajo, ya que sin educación y sin capacitación sería muy difícil que nuestra gente consiga trabajo. El ministro de Justicia también podría
presentar el proyecto, por la relación que existe
entre marginalidad y delincuencia y poca educación; también el ministro de Salud, por la correlación positiva que existe entre mayor educación
y prevención de los principales problemas de salud. Sin embargo, el ministro del Interior o el jefe
de Gabinete también lo podrían presentar porque
a mayor educación, menor posibilidad de
clientelismo y otras formas de la vieja política que
queremos eliminar del país, ya que a mayor educación, mayor espíritu crítico y mayor capacidad
de creatividad. Inclusive se podía plantear el proyecto desde el punto de vista científico-tecnológico.
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”Entonces la ley, si bien tiene algunos aspectos
puntuales que hacen a la inversión educativa, es
una estrategia de crecimiento del país. Incluso desde el punto de vista de control del Estado y corrupción, hay una correlación absoluta entre los diez países que tienen mejor calidad educativa en el mundo,
que más invierten en la educación, y los países que
tienen menos corrupción.
”La educación impacta en el conjunto de los aspectos de la vida social, y también en los aspectos
subjetivos y los referidos a la movilidad social ascendente, de manera que la Argentina vuelva a ser
lo que fue en algún momento después de la ley
1.420: un país basado en su estrategia de crecimiento y de integración social y política a partir de la
educación.”
II. Antecedentes
El presente proyecto ha sido remitido a este Honorable Congreso por el Poder Ejecutivo nacional
a través del mensaje 1.109 de fecha 9 de septiembre de 2005.
El Poder Ejecutivo nacional expresa en el citado
mensaje que, a pesar de la elevación del presupuesto nacional para educación, ciencia y tecnología de
los últimos años, la República Argentina invierte actualmente poco más del cuatro por ciento (4 %) de
su producto bruto interno en el sistema educativo
nacional. Este nivel de financiamiento resulta insuficiente ante los problemas de desigualdad y calidad existentes en las escuelas y universidades, especialmente en las que atienden a la población
socialmente más desfavorecida.
La educación argentina presenta características
preocupantes en su configuración actual. Los
indicadores educativos marchan atados a la evolución de los indicadores socioeconómicos, y las crisis heredadas degradaron el nivel de ingresos de la
población, especialmente en la población asalariada y en aquellos que carecen de empleo.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo agrega en su
mensaje que el panorama de descapitalización cultural masiva no es homogéneo, ya que existen regiones educativas que en el mapa son vecinas, y
en la realidad están separadas por abismos de distancia en sus indicadores sociales y educativos.
Asimismo, dentro de las propias provincias se producen significativas fracturas entre subregiones. La
desigualdad se ha ido corriendo trágicamente al escalón de partida con el riesgo de naturalizarse, porque el lugar social de nacimiento ha adquirido un
peso nunca visto en nuestra historia a la hora de
elaborar el pronóstico educativo y social de las personas.
Con una visión superadora de esta situación,
el país debe planificar un sostenido crecimiento
de la inversión sectorial con el propósito de brindar educación de calidad a toda la población.
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Esta democratización de la educación es esencial no sólo para mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos, sino también para las posibilidades de generar un proceso de desarrollo sustentable y competitivo de nuestra Nación, cuyos
beneficios se distribuyan equitativamente.
La democratización del acceso al conocimiento en los diferentes niveles del sistema educativo, científico y tecnológico es un objetivo específico buscado por el gobierno argentino.
El presente proyecto permitirá contar en el 2010,
cuando la República Argentina cumpla el segundo
centenario de la Revolución de Mayo, con una inversión equivalente al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno en el sistema educativo nacional.
A valores actuales, el aumento de la inversión sería superior a los pesos nueve mil millones ($
9.000.000.000) y, si se cumplen las previsiones económicas de continuidad en el crecimiento del producto bruto interno en los próximos años, significará un incremento de la inversión educativa aún
mayor.
No es la primera vez que el país se propone un
debate profundo en materia de educación y realiza
un esfuerzo social para lograr los objetivos propuestos. En 1993, el Honorable Congreso de la Nación
votó una ley que fijaba una meta similar, que luego
no se llevó a la práctica.
El análisis del título XI de la ley 24.195, que establece el financiamiento del sistema educativo e indica las pautas de inversión y las causas de su fallida aplicación, ha permitido proponer en el
articulado de la nueva norma los dispositivos necesarios y superadores que garanticen su cumplimiento.
El sustancial incremento de los recursos presupuestarios destinados al sistema educativo y
científico-tecnológico propuesto por esta ley es un
paso fundamental en el proceso de recuperación de
la responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional y de los estados provinciales en materia educativa.
De la asunción de esta responsabilidad, del esfuerzo fiscal compartido entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
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res y de su sostenimiento durante el próximo quinquenio dependerá la viabilidad de aplicación de la
presente norma.
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
licenciado Daniel Filmus, refiriéndose a la educación
en nuestro país expresó en la reunión plenaria de
las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología celebrada el 20 de
septiembre de 2005 en el Salón Auditorio del Honorable Senado de la Nación que hay consenso en que
el índice de desarrollo humano del PNUD resume el
conjunto de variables que hacen a la calidad de vida
de su gente, y agregó: “Nuestro país sigue apareciendo como el que tiene mejor desarrollo humano
en América Latina –obviamente estoy tomando solamente los países de América–, y el elemento distintivo de Argentina que lo coloca entre los primeros países en América Latina ha sido la educación.
Pero no la inversión en educación, sino el promedio del nivel educativo de su gente, igualdad de género y baja tasa de analfabetismo. Estos son los tres
elementos que nos colocaron por arriba de los demás”.
Con relación a los niveles de inversión expresó que “prácticamente ningún país de América
Latina supera holgadamente el 5 por ciento de
inversión educativa. El caso distintivo en la historia siempre fue Costa Rica, que fue el país que
más invirtió. Nuestro país se mantenía en el promedio histórico de inversión, que estaba alrededor de esa cifra en los años 2000 a 2002.
”Posteriormente la Argentina aumenta muchísimo
la participación de la educación en el producto bruto interno, aunque caen los valores absolutos, ya
que cae el PBI. Como el salario ya no es flexible adquiere una importancia mayor en el producto bruto
interno. Puntualmente llega hasta casi el 5 por ciento del producto bruto interno en la inversión en la
educación en el año 2002; en el 2000 correspondía
al 4 por ciento.
”Entonces, la Argentina comienza a recuperar
desde el 3,6 hasta el 4 por ciento y un poco más
que tiene ahora, principalmente a partir de 2003.
”Ahora, cuando uno mira el promedio de América está alrededor del 4 %.”
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Luego el señor ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología realiza una relación entre el nivel de
desarrollo humano y el de educación y expresa:
“Cuando uno mira a los países que tienen mayor
desarrollo humano del mundo, se puede concluir
que invierten generalmente entre el 5 y el 6 por
ciento. La inversión es heterogénea, dado que algunos invierten hasta el 7 por ciento, como el caso
de los países nórdicos de Suecia y Noruega”.
“La inversión en educación que figura en los cuadros es la pública. Lo quiero aclarar porque hay países que tienen una estructura de inversión en edu-
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cación que está basada fundamentalmente en lo privado. Si uno analiza a Japón, verá que el porcentaje es del 3,7, pero si uno quisiera medir la inversión
educativa –no la pública–, será fácil darse cuenta
de que en realidad tiene una inversión mucho mayor, que se complementa con la educación privada.
”Pero ya a partir del país número 20, vemos que España invierte el 4,5. Actualmente invierte el 4,3 o 4,4.
Pero uno ve que a medida que se aleja de los primeros
países, el promedio tiende más al 4 o 5 por ciento que
al 6, y la Argentina se propone llegar con esta ley al 6
por ciento del PBI.”

Gasto público en educación - Países con desarrollo humano alto
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La educación constituye un pilar esencial para el
desarrollo integral e integrado de los pueblos. Solamente recuperando la educación es factible propiciar una espiral ascendente en materia de ingresos que permita mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestro país.
En un contexto de globalización, una estrategia
para corregir sustancialmente las asimetrías de información pasan por promover una mayor inversión
en la educación en virtud de que la sociedad del
conocimiento conlleva un esfuerzo con claro sentido de la rentabilidad.
La comparación de diferentes países a nivel internacional indica el esfuerzo en términos de PIB de
la inversión en educación, la sistematicidad de este
esfuerzo y los resultados respecto de la formación
de recursos humanos y su contribución efectiva en
la formación del capital humano.
III. Análisis del proyecto
El artículo 12 de la norma que se propicia establece que el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aumentarán la inversión en educación,
ciencia y tecnología, entre los años 2006 y 2010,
y mejorarán la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y
fortalecer la investigación científico-tecnológica,
reafirmando el rol estratégico de la educación,
la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y sociocultural del país.
La estructura lógica de la norma proyectada sostiene la importancia de ligar el sustancial incremento de los recursos financieros para la educación al
logro de objetivos socialmente valiosos para avanzar hacia una comunidad más justa e integrada. No
se trata de invertir más en recursos, sino también
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de definir las prioridades en las que se van a aplicar conjugado con la necesaria eficiencia y eficacia
en la asignación de las partidas presupuestarias
incrementales.
Estos objetivos están planteados con claridad en
el artículo 2,1 de la ley como un conjunto de metas
a las que la educación argentina debería arribar para
el año 2010.
Algunas metas son de índole cuantitativa y plantean la necesidad de incorporar al sistema educativo la población que aún está fuera del mismo, por
ejemplo:
– Incluir en el nivel inicial al ciento por ciento
(100%) de la población de cinco (5) años de edad y
asegurar la incorporación creciente de los niños y
niñas de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando los
sectores sociales más desfavorecidos. Se deberán
incorporar al jardín de infantes los más de ciento
treinta mil (130.000) niños/as provenientes de los
sectores más vulnerables que aún están excluidos
y el el 50% de los niños/as de tres (3) y cuatro (4)
años de edad a los servicios preescolares.
– Garantizar el mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria establecido por la ley 24.195, resolviendo los problemas de repitencia y abandono
escolar que afectan a este ciclo. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.
– Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión
escolar y la permanencia en niños, niñas y jóvenes
que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el
sistema educativo nacional. (Objetivo incorporado en
el presente dictamen por entender que en un sistema
educativo nacional resulta esencial promover la
igualdad de oportunidades.)
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– Avanzar en la universalización del nivel medio/
polimodal logrando que los jóvenes no
escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingreses o se reincorporen
y completen sus estudios.
– Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema.
– Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y
equidad del sistema educativo nacional en todos los
niveles y modalidades, garantizando la apropiación de
los núcleos de aprendizajes prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y media/polimodal. (Dentro de este
objetivo en el dictamen hemos planteado la necesidad
de propiciar transformaciones organizacíonales para
posibilitar la equidad en el sistema.)
– Expandir la incorporación de las tecnologías de
la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de
una segunda lengua.
– Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar
la inversión en infraestructura y equipamiento de
las escuelas y centros de formación profesional.
– Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo, la jerarquización de la carrera docente y
el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua.
– Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional.
– Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional.
El artículo 3º establece que la meta de financiamiento para el 2010 y la forma en que ella se
alcanzará, al especificar que el presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado
a educación, ciencia y tecnología se incrementará
progresivamente hasta alcanzar en el año 2010
una participación del seis por ciento (6%) en el
producto interno bruto (PIB).
En forma complementaria, los artículos 4º y 5º fijan las metas precisas de progresión anual del compromiso de incremento financiero para la educación
asumido tanto por el Poder Ejecutivo nacional como
por el conjunto de los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a
aumentar –en los próximos cinco (5) años.
En el artículo 4º se ha incorporado precisiones
respecto a los incisos j) y k) del artículo 2º al esta-
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blecer que el gobierno nacional financiará con sus
recursos los programas destinados a cumplir los
objetivos especificados en los citados incisos en
lo atinente a instituciones y organismos dependientes del Estado nacional.
Asimismo, se prevé que la distribución de los recursos incrementales de jurisdicción nacional destinados a la educación no universitaria, universitaria y el sistema científico-tecnológico deberá
realizarse conforme a las participaciones actuales en
el gasto educativo consolidado tomando como año
base 2005.
En el artículo 5º, referido al gasto consolidado
en educación, ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
presente dictamen ha efectuado modificaciones a
la redacción original, normando que el incremento
de dicho gasto, cuyo financiamiento provendrá del
aumento de disponibilidad de recursos fiscales, se
destinará prioritariamente a: I) Mejorar las remuneraciones docentes, II) adecuar las respectivas
plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la
atención de una matrícula creciente, III) jerarquizar
la carrera docente garantizando su capacitación
con el objeto de mejorar la calidad educativa.
El gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología crecerá anualmente, respecto del año
2005, de acuerdo a los porcentajes que representen
en términos de PIB el 4,7% en el 2006; el 5% en el
2007; el 5,3% en el 2008; el 5,6% en el 2009 y el 6%
en el 2010. El Poder Ejecutivo nacional y el conjunto de los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a compartir
tal esfuerzo en un cuarenta por ciento (40%) y sesenta por ciento (60 %), respectivamente.
La magnitud del incremento financiero propuesto requiere evidentemente del esfuerzo equitativo
de todas de las jurisdicciones. La realidad del compromiso de inversión en porcentaje del gasto público destinado a la educación y los niveles de inversión por alumno presenta actualmente un cuadro
muy desparejo. Por ello, la ley establece parámetros
básicos de inversión y mecanismos que garanticen,
por un lado, el apoyo compensatorio del Estado nacional a las jurisdicciones que aún cumpliendo con
dichos parámetros, no alcancen los niveles de inversión necesarios para cumplir las metas programadas.
En el seno de los plenarios realizados por la distintas comisiones que han tratado este proyecto de
ley se han planteado observaciones respecto de la
necesidad de que el esfuerzo de las provincias y de
la Nación sea equivalente, es decir, un 50 % para cada
jurisdicción en particular.
Este dictamen de mayoría mantiene las proporciones del proyecto original destacando que el esfuerzo financiero realizado por la Nación en el margen
pasa del 27 % en el gasto educativo consolidado al
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40 % del incremento en los recursos financieros
asignados. Es competencia exclusiva del gobierno
nacional la asignación de recursos para el sostenimiento de las universidades, del sistema
científico-tecnológico y de la educación no universitaria en estrategias de carácter compensatorio.
Por otra parte, corresponde a las jurisdicciones provinciales en el ejercicio de sus respectivas competencias la atención principal de la educación básica, cumpliendo la Nación una responsabilidad de establecer
estrategias compensatorias que garanticen igualdad
de oportunidades.
El plenario de comisiones ha considerado procedente la inclusión de una cláusula de contingencia
que operará en los ejercicios fiscales en donde no
haya incremento en el PBI o cuando la variación del
mismo no genere el incremento en la recaudación
exigible para alcanzar las metas financieras previstas. En dichos casos, la meta anual deberá adecuarse
proporcionalmente al incremento de la recaudación
y podrán las partes, de común acuerdo, en cada
convenio bilateral redefinir plazos, condiciones y alcances de los compromisos asumidos.
Estos dispositivos establecidos fundamentalmente en los artículos 71, 81, 101 y 11 de la ley se
basan en la Constitución Nacional reformada del
año 1994 que establece un nuevo régimen tributario de coparticipación federal cuyos criterios de
distribución serán objetivos, equitativos y solidarios y darán prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades de todo el territorio nacional (articulo 75, inciso 2) y, en particular en el artículo
75, inciso 3, que atribuye al Honorable Congreso
de la Nación el establecimiento y modificación de
las asignaciones específicas de recursos
coparticipables por tiempo determinado y mediante ley especial.
El Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, en la reunión plenaria de las comisiones, expresó: “el artículo 7º es uno de los artículos
centrales del proyecto, porque a diferencia de lo
que señalaba la ley federal de educación que no
planteaba los mecanismos, este artículo indica que
una parte es del presupuesto nacional y señala que
el incremento del porcentaje correspondiente a las
provincias va a provenir del aumento de la coparticipación y de destinar a fines específicos, como lo
plantea el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, para que los recursos vayan específicamente dedicados a la coparticipación.
El inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional dice: “Establecer y modificar asignaciones
específicas de recursos coparticipables, por tiempo
determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara”. Es decir que hay un mecanismo constitucional para definir el uso específico de fondos
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coparticipables, específicamente para educación. Y
acá lo aclaro, aunque más adelante voy a volver sobre el tema, porque hubo muchos malos entendidos con un anexo que tiene la ley.
La ley no redistribuye, en lo que se refiere a la
coparticipación, ningún fondo de ninguna provincia hacia otra. La tasa de distribución no es de distribución entre provincias. Tal vez nos equivocamos
nosotros al poner la palabra distribución porque dio
lugar a malos entendidos.
Repito que lo que hace la ley es fijar puntualmente
qué parte de la coparticipación de cada provincia
va a estar dirigida a educación. No es que plata de
una provincia va a otra.
El Poder Ejecutivo nacional en el mensaje del presente proyecto destaca la firme decisión de recuperar la obligación irrenunciable del Estado de reparar
la inequidad social y educativa existente promoviendo la inclusión y compensación educativa y la democratización del acceso al conocimiento. El Estado no sólo será el garante de la igualdad de estos
derechos constitucionales sino también generará las
condiciones necesarias y desarrollará políticas
preactivas para hacerlos efectivos.
El artículo 9º crea en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el de contribuir a la compensación de las
desigualdades en el salario inicial de bolsillo para
el denominado cargo testigo docente en aquellas
provincias en las cuales se evalúe fehacientemente
que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al
sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.
El plenario de las comisiones han considerado
procedente prever que el Poder Ejecutivo nacional
con la participación del Consejo Federal de Cultura
y Educación fijará los criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes
entre las diferentes jurisdicciones.
En su artículo 12 define a los convenios bilaterales entre el gobierno nacional y las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, como el instrumento institucional donde se fijarán las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco (5) años, los recursos financieros que se
asignarán para su cumplimiento y los mecanismos
de evaluación destinados a verificar su correcta
asignación. Fija también al año 2005 como año base
desde el cual la inversión educativa general y por
alumno de cada jurisdicción no podrá retroceder y
prevé la difusión amplia y accesible de las metas y
resultados al conjunto de la sociedad.
El artículo 14 establece que la distribución de los
recursos previstos anualmente en los presupuestos
de la administración pública nacional destinados a
los sistemas educativos provinciales y de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires, deberán observar:
a) la distribución nacional de la matrícula y de la
población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17)
años, b) la incidencia relativa de la ruralidad respecto del total de matrícula y de la población no
escolarizada (indicador incorporado por vuestras
comisiones por la relevancia de ellos en para la asignación de recursos), c) el esfuerzo financiero de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la inversión destinada al sistema educativo,
d) la incidencia de la sobreedad escolar, la tasa de
repitencia y la tasa de desgranamiento educativo
(indicador incorporado por vuestras comisiones por
la relevancia de ellos en para la asignación de recursos), y, e) el cumplimiento de las metas anuales
que se acuerden en virtud de los establecido en el
artículo 12.
Asimismo, el plenario de comisiones ha entendido procedente especificar que el cálculo de los mencionados indicadores se efectuará con la intervención del Consejo Federal de Cultura y Educación,
utilizando la información más actualizada disponible.
En esa dirección y a los efectos de dotar de una
mayor transparencia a la gestión pública, el artículo
16 prevé que la estructura programática del presupuesto anual de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en forma
separada los recursos que se incrementarán conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 5º, de modo
de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación
a través de mecanismos de participación social y
en particular del sector docente.
Complementando el objetivo perseguido por el
artículo 16, el plenario de comisiones han incorporado un párrafo estableciendo que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente la
información sobre la ejecución presupuestaria de los
recursos asignados a la educación, informando en
particular sobre el gasto por alumno, la participación del gasto en educación en el gasto público total, el grado de cumplimiento de las metas físicas y
financieras comprometidas y las inversiones realizadas en el período. Esta información deberá estar
disponible públicamente en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en
la presente ley. Asimismo, se establece que el Consejo Federal de Cultura y Educación será el organismo encargado de evaluar el funcionamiento del
sistema de información física y financiera conforme
a los clasificadores presupuestarios utilizados por
la ley 25.917 con el objeto de garantizar la homogeneidad de la información y el estricto cumplimiento
de los compromisos entre las partes.
En los artículos 17 y 18 se han fijado las medidas que instrumentará o promoverá el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, como auto-
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ridad de aplicación, en caso de incumplimiento de
las obligaciones emergentes de la ley.
El plenario de comisiones ha entendido procedente incorporar al artículo 17 un párrafo por el cual
se norma que el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación en consulta con el Consejo Federal de Cultura
y Educación, instrumentará o promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
con destino a las jurisdicciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con el gobierno nacional.
En el artículo 18 se han incorporado precisiones
respecto a la redacción original estableciendo que “en
los casos en que se proceda a retener los fondos
asignados a una jurisdicción, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, y vencido el plazo que
se establezca, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología podrá reasignarlos con los criterios establecidos en el artículo 14 de la presente ley, teniendo
en cuenta el esfuerzo de cada jurisdicción”.
La ley ha previsto la prórroga por el término de
cinco (5) años a partir del 1º/1/04 de la vigencia del
fondo nacional de incentivo docente, creado por la
ley 25.053, de modo de no alterar los procesos de
recomposición salarial en marcha en las distintas jurisdicciones.
Se ha incorporado, como artículo 20, a los fines
de compatibilidad la presente norma con la ley
25.917 que en los casos en que la ejecución de la
presente norma por parte de las jurisdicciones provinciales afecte el cumplimiento de las relaciones
técnicas establecidas por la ley 25.917, el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal considerará especialmente las inversiones realizadas en materia
de educación para el cumplimiento de las metas del
artículo 2º para evaluar la aplicación de eventuales sanciones.
En suma, este proyecto de ley pretende anudar
acuerdos y ratificar compromisos sustentables entre la Nación y las provincias argentinas. La ley federal 24.195 también establecía una meta del 6 % de
inversión respecto al PIB pero razones de
sustentabilidad macroeconómica y de continuidad
de las políticas públicas impidieron la consecución
de este objetivo.
El problema del cumplimiento de las metas se encuentra asociado a la coherencia entre organización
del sistema educativo, su financiamiento y las exigencias respecto a estándares de calidad.
Pues, no alcanza con la intención y el esfuerzo
financiero si no se corrigen falencias de la organización del sistema que permiten visualizar en forma
objetiva la ineficiencia en la asignación de los recursos que conspira de modo sustancial en su calidad.
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Esta ley de financiamiento educativo se orienta a
dotar a los sistemas educativos y científico tecnológico de los recursos presupuestarios necesarios
para que puedan resolverse con profundidad los
problemas de falta de equidad y de calidad que lo
afectan.
IV. Conclusión
Por último, con esta ley se pretende avanzar en la
transformación cualitativa del sistema educativo mediante la asignación creciente de recursos financieros aportados proporcionalmente por la nación y las
provincias argentinas a través de un enfoque marginal, esto es, por efecto de un aumento de la recaudación tributaría emergente de un crecimiento de la economía garantizando la afectación específica de los
recursos para fortalecer la inversión en educación.
Cumplir con las metas planteadas en materia de
escolarización, núcleos de aprendizaje, ampliación de
la doble jornada, inclusión escolar, fortalecimiento del
sistema científico-tecnológico y las universidades y
mejoramiento de la calidad educativa en base a incrementos salariales, capacitación y jerarquización de
la carrera son los aspectos sustanciales de una ley
que pretende transformar la educación argentina.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Silvia E. Gallego. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Carlos A. Reutemann. – Cristina
Fernández de Kirchner. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Vilma L. Ibarra. –
Nicolás A. Fernández. – Rubén H.
Marín.
ANTECEDENTES

c)

d)

e)

f)

g)

h)

I
PROYECTO DE LEY

i)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.195, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: El Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio específico, deberá:
a ) Garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del sistema
nacional de educación e informar periódicamente al Consejo Federal de Cultura y
Educación, respecto de la programación financiera y ejecución presupuestaria;
b ) Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los objetivos
y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza que facili-

j)

k)
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ten la movilidad horizontal y vertical de los
alumnos/as dejando abierto un espacio
curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos
provinciales, municipales, comunitarios y
escolares;
Dictar normas generales sobre equivalencia
de títulos y de estudios, estableciendo la validez automática de los planes concertados
en el seno del Consejo Federal de Cultura y
Educación;
Favorecer una adecuada descentralización
de los servicios educativos y brindar a este
efecto el apoyo que requieran las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Implementar programas especiales para garantizar el ingreso, permanencia y egreso de
los alumnos/as en todos los ciclos y niveles del sistema educativo nacional, en coordinación con el Consejo Federal de Cultura y Educación;
Desarrollar programas nacionales y federales de cooperación técnica y financiera a
fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros equivalentes, a partir de las
heterogeneidades locales, provinciales y
regionales;
Promover y organizar concertadamente en
el ámbito del Consejo Federal de Cultura y
Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal
docente y no docente del sistema educativo nacional;
Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con universidades y
organismos nacionales específicos;
Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia técnica al
sistema, entre ellos, los de planeamiento y
control: evaluación de calidad; estadística,
investigación, información y documentación; educación a distancia, informática,
tecnología, educación satelital, radio y televisión educativas en coordinación con las
provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Alentar el uso de los medios de comunicación social estatales y privados para la difusión de programas educativo-culturales
que contribuyan a la afirmación de la identidad nacional y regional;
Evaluar el funcionamiento del sistema educativo en todas las jurisdicciones, niveles,
ciclos y regímenes especiales, a partir del
diseño de un sistema de evaluación y control periódico de la calidad, concertado en
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el ámbito del Consejo Federal de Cultura y
Educación;
Dictar las normas generales sobre revalidación de títulos y certificados de estudios en
el extranjero;
Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y bilateral;
Contribuir con asistencia técnica para la
formación y capacitación técnico-profesional en
los distintos niveles del sistema educativo, en
función de la reconversión laboral en las empresas industriales, agropecuarias y de servicios;
Elaborar una memoria anual donde consten
los resultados de la evaluación del sistema
educativo, la que será enviada al Congreso
de la Nación.

Art. 2º – Modifícase el artículo 56 de la ley 24.195,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: El Consejo Federal de Cultura y
Educación tiene las funciones establecidas por
las normas de su constitución y cumplirá además las siguientes:
a ) Concertar dentro de los lineamientos de la
política educativa nacional los contenidos
básicos comunes, los diseños curriculares,
las modalidades y las formas de evaluación
de los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema;
b ) Acordar los mecanismos que viabilicen el reconocimiento y equivalencia de estudios,
certificados y títulos de la educación formal
y no formal en las distintas jurisdicciones;
c) Acordar los contenidos básicos comunes de
la formación profesional docente y las
acreditaciones necesarias para desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y régimen
especial;
d ) Acordar las exigencias pedagógicas que se
requerirán para el ejercicio de la función docente en cada rama artística en los distintos
niveles y regímenes especiales del sistema;
e) Promover y difundir proyectos y experiencias innovadoras y organizar el intercambio
de funcionarios, especialistas y docentes
mediante convenios, la constitución de
equipos técnicos interjuris-diccionales y
acciones en común, tendientes a lograr un
efectivo aprovechamiento del potencial humano y de los recursos tecnológicos disponibles en el sistema educativo nacional;
f) Considerar y proponer orientaciones que
tiendan a la preservación y desarrollo de la
cultura nacional en sus diversas manifestaciones, mediante la articulación de las políticas culturales con el sistema educativo en
todos sus niveles y regímenes especiales;
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g ) Garantizar la participación en el planeamiento
educativo de los padres, las organizaciones
representativas de los trabajadores de la
educación y de las instituciones educativas
privadas reconocidas oficialmente;
h ) Cooperar en materia de normativa educacional y mantener vínculos con el Congreso de
la Nación y con las Legislaturas de las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
i) Participar en carácter de órgano de consulta en la formulación de los presupuestos
anuales y plurianuales que realice el Poder
Ejecutivo nacional en lo correspondiente a
la finalidad educativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema educativo nacional ha experimentado una
profunda transformación en la última década a partir
del dictado de las leyes Federal de Educación y de Educación Superior y en virtud de la transferencia de los
servicios educativos del nivel medio y terciario a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como consecuencia de este proceso, en el ámbito de las respectivas jurisdicciones se detenta la responsabilidad primaria en el establecimiento de políticas educativas de alcance local y en la
administración y supervisión de la totalidad de las
unidades educativas no universitarias, con efectos
importantes en términos de integración de los respectivos sistemas educativos provinciales.
El gobierno y administración del sistema educativo queda enmarcado, a tenor del artículo 52 de la Ley
Federal de Educación, como una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional,
de los poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología según la actual denominación deberá, conforme al artículo 53 de la precitada Ley
Federal de Educación, entre otras funciones, garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del sistema nacional de educación,
establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, los objetivos y contenidos
básicos comunes de los currículos de los distintos
niveles, favorecer una adecuada descentralización
de los servicios educativos y brindar a este efecto
el apoyo que requieran las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementar programas especiales para garantizar el
ingreso, permanencia y egreso de los alumnos/as
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en todos los ciclos y niveles del sistema educativo nacional, en coordinación con el Consejo Federal de Cultura y Educación, desarrollar programas nacionales y federales de cooperación técnica y
financiera a fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros equivalentes, a partir de las
heterogeneidades locales, provinciales y regionales, promover y organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal
docente y no docente del sistema educativo nacional y
evaluar el funcionamiento del sistema educativo en todas las jurisdicciones niveles, ciclos y regímenes especiales, a partir del diseño de un sistema de evaluación y
control periódico de la calidad, concertado en el ámbito
del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Como queda evidenciado de la enunciación anterior, la cual no tiene la calidad de taxativa, ha adquirido una importancia superlativa el vínculo entre el ministerio nacional y el Consejo Federal de
Cultura y Educación.
Este queda conceptualizado como el ámbito de
coordinación y concertación del sistema nacional
de educación estando presidido por el ministro nacional del área e integrado por el responsable de
conducción educativa de cada jurisdicción y un representante del consejo interuniversitario.
La misión del Consejo Federal de Cultura y Educación es unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la identidad nacional y
en que a todos los habitantes del país se les garantice
el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y equitativa (artículos 54 y 55, respectivamente, de la Ley Federal de Educación).
Frente a la transformación en el sector educativo, el
grado de articulación e interrelación entre el ministerio
nacional y los ministerios provinciales resulta crucial.
En este entendimiento, la autoridad nacional dispone de recursos presupuestarios que son distribuidos y reorientados a las distintas jurisdicciones,
en el marco de programas vigentes y de acuerdos
que se formalizan entre las partes y/o a partir de decisiones acordadas en el ámbito del consejo federal.
Consecuentemente, es importante que las acciones que se planifiquen, discutan y acuerden en el
seno de un esquema de participación interjurisdiccional, estén acompañadas por un adecuado
financiamiento de parte de la totalidad de los presupuestos públicos.
En este orden, el proceso de determinación de las
necesidades presupuestarias debe integrarse, dándole
sustentabilidad y seguridad en el tiempo a las acciones prioritarias que deben encarar las respectivas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su responsabilidad concreta de
administración de los respectivos sistemas educativos,
con las debidas garantías de que los recursos de la esfera nacional les serán brindados en tiempo y forma y
serán fruto de una adecuada planificación en la que participen todos los actores involucrados.
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En ese orden, un ministerio nacional sin escuelas y
con importantes recursos, adquiere una nueva lógica
de funcionamiento, si se asegura que el destino de los
recursos asignados en el presupuesto nacional sean
destinados a las jurisdicciones a los fines de su aplicación a las prioridades educativas que se establezcan.
Por ello, adquiere suma relevancia que las autoridades de las diversas jurisdicciones que integran
el Consejo Federal de Cultura y Educación intervengan en el proceso presupuestario en lo referido a la
distribución de recursos asignados por la nación a
la finalidad educativa, intervención que le cabe no
sólo en el proceso de formulación del presupuesto
sino también en su monitoreo a partir del seguimiento de su gestión y programación.
Para institucionalizar esta sana política gubernamental, corresponde impulsar la modificación al artículo 64
de la Ley Federal de Educación propicián-dose el agregado de una cláusula mediante la cual se prevea que
“el Consejo Federal de Cultura y Educación participará en carácter de órgano de consulta en la formulación
de los presupuestos anuales y plurianuales que realice el Poder Ejecutivo nacional en lo correspondiente a
la finalidad educativa. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá informar periódicamente al
consejo federal, respecto de la programación financiera y la ejecución presupuestaria”.
Señor presidente, por todas estas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el artículo 14 de la ley
24.049 de transferencia de los servicios educativos
nacionales a las jurisdicciones provinciales y toda
otra disposición legal o reglamentaria que modifique la ley 23.548 en cuanto a distribución de fondos e índices de coparticipación que corresponden
tanto en la distribución primaria como secundaria.
Art. 2° – Dispónese la obligación del Poder Ejecutivo nacional de cancelar las deudas con las jurisdicciones provinciales, originadas por la retención
de los recursos, desde la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias,
modificatoria de la distribución de fondos establecida por la ley convenio 23.548.
A tal fin, el Poder Ejecutivo nacional deberá acordar con cada jurisdicción provincial un plan de cancelación de dichas deudas.
Art. 3° – Deróganse los artículos 15 y 16 de la
ley 24.049.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15/2/92, en el curso de una ceremonia que tuvo
lugar en el histórico solar de la casa natal de Domingo F. Sarmiento quedó concretada la transferencia de
los servicios educativos nacionales a la provincia de
San Juan, mediante la firma del convenio de transferencia respectivo celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el gobernador de la provincia
de San Juan, en el marco de la ley 24.049/91.
¿Qué significó en realidad para los intereses provinciales la aceptación de esta transferencia de servicios educativos? De la lectura de algunos artículos de esta ley 24.049, surgen los primeros indicios
de sus consecuencias. Veamos:
Artículo 14: “A partir del 1/1/92 y hasta tanto se
modifique la ley 23.548, la Secretaría de Hacienda
de la Nación retendrá de la participación correspondiente a las provincias en el régimen de la citada
ley, previamente a la distribución secundaria, un importe equivalente al monto total, que se incluye en
planilla anexa 1-A con detalle para cada jurisdicción,
con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los
correspondientes al costo de servicios de hospitales e institutos nacionales, políticas sociales comunitarias y programa social nutricional a transferir a
las provincias según se convenga oportunamente.
”Dicha retención será operativa en la medida que
el incremento de la recaudación de los gravámenes
a que se refiere la ley 23.548 para 1992, respecto del
promedio mensual anualizado del período
abril-diciembre de 1991, sea superior al monto mencionado en el párrafo anterior”.
De la comprensión del texto transcrito del artículo 14, sobresale nítidamente que la transferencia de
los servicios educativos significó una retención de
la masa coparticipable, de la parte que corresponda
a las provincias después de efectuada la distribución primaria, del monto total considerado necesario para el sostenimiento de los servicios transferidos. Estos recursos provinciales retenidos por la
Nación volverían después a las provincias en las
proporciones en que cada jurisdicción necesitara.
Es decir, por ley 24.049 se les quitaron recursos propios a las provincias, y después esta norma, en el ejercicio 1992, concretó en forma específica a los efectos financieros, las condiciones del mantenimiento en las
provincias de los servicios transferidos.
Es decir, por ley 24.061 se reconoció el financiamiento por parte de las provincias de todos los servicios implicados en la ley de transferencia respectiva,
a través de una reasignación de recursos con coeficientes distintos a los contemplados en la Ley de Coparticipación Federal vigente.
Esta detracción practicada con la ley 24.049, sobre el contingente reconocido a las provincias por
una ley contrato, importa en los hechos dos modificaciones a los porcentajes de distribución fijados
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por la ley 23.548, es decir: a) modifica el porcentaje
de distribución primaria, porque sutilmente extrae los
recursos “previamente a la distribución secundaria”,
o sea que los disminuye del monto total que corresponde a las provincias, sin afectar el porcentaje
que viene recibiendo la Nación por aplicación de
esa misma ley; b) modifica el porcentaje de distribución secundaria, porque la asignación de los recursos “se hará conforme a la planilla anexa A-1”
de la nueva norma, lo cual solamente hubiera sido
jurídicamente adecuado de someterse la ley 24.049
a la adhesión de las Legislaturas provinciales.
Debe recordarse aquí que la jurisprudencia enseña que
la reforma total o parcial de una ley convenio, como lo
es la que establece el marco general de las regulaciones
sobre coordinación financiera y distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, no puede
ser llevada a cabo sin el consentimiento de todas las
partes intervinientes, razón por la cual toda ley que
pudiere dictarse como norma federal debe contar inexorablemente con la adhesión de las provincias mediante
ley de sus respectivas Legislaturas. Esta desagradable
quita de los recursos provinciales, entonces, hubiera sido
jurídicamente adecuada si se hubiera sometido la ley
24.049, antes de su aplicación, a la adhesión de todas
las Legislaturas provinciales garantes de la ley 23.548.
No es válido entonces detraer por vía de retenciones recursos del convenio tributario, menos aún
el contingente asignado a las provincias por Ley
de Coparticipación Federal, sin el consentimiento expreso por ley provincial de éstas.
La resolución general interpretativa 9/92 citada expresa además que “la inteligencia definida
fluye nítida a lo largo del articulado y del espíritu
de la ley 23.548. Es así en tanto la masa de fondos a
distribuir por la ley conforme a sus porcentajes, se
encuentra constituida por todos los impuestos nacionales existentes o a crearse (artículo 2),
excepcionando a tal regla sólo los casos taxativamente enumerados. A su vez, los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se decida
afectar a destinos específicos, siempre por un período de duración limitada, deberá resolverse por
acuerdo entre la Nación y las provincias, mediante
ley del Honorable Congreso de la Nación, con adhesión de las Legislaturas provinciales (artículo 2º,
inciso d)). Igualmente, los tributos con afectación
específica anteriores al dictado de la ley 23.548, o
posteriores de iguales características, establecidos
mediante acuerdos de los fiscos contratantes, cumplido el objeto de su creación deben incorporarse
al sistema de distribución de la ley (artículo 2º, incisos
c) y d). A su vez, el funcionamiento de la ley 23.548
quedó supeditado a la adhesión de las provincias mediante ley que dispusiera la aceptación del régimen sin
limitaciones ni reservas (artículo 9º). La misma, en los
hechos, suscitó la adhesión de todas las provincias
dentro de los plazos fijados (artículo 16), incluso recientemente de la provincia de Tierra del Fuego, que
alcanzara tal status jurídico años después de sancionada la ley. Finalmente se dejó establecido que la vi-
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gencia de las disposiciones de la ley 23.548 se prorrogarían automáticamente hasta el dictado de un régimen
sustitutivo (artículo 14), entendiendo por éste el surgido de la aprobación de una nueva ley convenio, lo que
descarta la posibilidad de modificarla por decisión unilateral de una sola de las partes contratantes”.
En resumen. Las modificaciones o excepciones a
la ley 23.548 o a sus porcentajes de distribución sólo
pueden concretarse mediante leyes convenio, o sea
a través de leyes nacionales sancionadas a las cuales adhieran las provincias mediante leyes locales.
Y ésta es la decisión final del Comité Ejecutivo
de la Comisión Federal de Impuestos, que resuelve
interpretar con carácter general que “las modificaciones o excepciones a la ley 23.548 o a sus porcentajes
de distribución sólo pueden llevarse a cabo mediante
leyes convenio, esto es, a través de leyes sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación a las cuales adhieran las Legislaturas provinciales (artículo 1º)”
y que “los mecanismos de retención y de distribución
de recursos instituidos por la ley 24.049, desde que

Reunión 38ª

alteran las asignaciones que corresponden a los fiscos
central y locales y en tanto dicha ley nacional no se
encuentra sujeta a la adhesión mediante leyes de las
Legislaturas provinciales, no satisface las exigencias
establecidas por la ley convenio 23.548, al menos mientras no purgue su vicio de origen (artículo 2º).
Para terminar. La ley 24.049, de transferencia de
los servicios educativos nacionales a las provincias, no sólo fue una grosera violación a las normas legales nacionales vigentes, ley 23.548 de coparticipación federal, sino que también concretó
una pérdida en particular para la provincia de San
Juan en sus recursos coparticipables.
Esta transferencia de servicios, más que un hecho educativo, se destaca entonces lamentablemente por la enorme trascendencia económica,
consecuencia que, sumada a otras, condiciona hoy
el futuro educativo del interior de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy B. Avelín.

ANEXO I
AÑO 1995

COMPARACION ENTRE RETENCIONES POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
Y LA DISTRIBUCION DE ESAS RETENCIONES SEGUN LEY DE COPARTICIPACION
(en miles de pesos)

Provincias

Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero

Transferencia
de servicios
Importe
%

453.900
21.400
125.390
38.600
33.600
24.800
67.500
20.700
33.300
19.200
20.300
61.700
34.100
17.400
14.600
39.800
30.100
18.900
8.500
135.459
31.600

34,69
1,64
9,80
2,96
2,58
1,86
5,17
1,59
2,55
1,48
1,56
4,73
2,62
1,34
1,12
3,05
2,31
1,45
0,66
10,38
2,42

Distribución ley
23.548
Importe
%

250.284
37.351
120.412
50.411
67.650
18.023
66.214
49.366
38.327
23.467
28.079
56.549
44.795
20.112
34.217
51.978
45.840
30.952
18.023
121.196
56.027

19,93
2,88
9,22
3,86
5,18
1,38
5,07
3,78
2,95
1,95
2,13
4,33
3,43
1,54
2,62
3,96
3,51
2,37
1,38
9,25
4,29

Recibido
De menos

–
15.951
–
11.811
34.050
–
–
28.666
5.227
6.287
7.779
–
10.695
2.712
19.617
12.178
15.740
12.052
9.523
–
24.427

De más

193.616
–
4.588
–
–
8.177
1.286
–
–
–
–
5.151
–
–
–
–
–
–
–
14.293
–

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico Nº 20, año 2. Subsecretaría de
Relaciones Fiscales y Económicas con las provincias. Secretaría de Hacienda de la Nación.
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III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Financiamiento
Educativo, destinado a compensar los salarios de
los profesionales docentes y a asistir a los sistemas educativos formales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de cinco (5) años consecutivos.
Art. 2º – Es objeto del presente fondo asegurar
los derechos profesionales de quienes se desempeñan activamente en la docencia así como también
garantizar el derecho a la educación fundamental
con calidad y equidad para todos los alumnos y
alumnas y dar cumplimiento a los principios y objetivos previstos en los títulos II y III de la ley 24.195.
Art. 3º – Aféctase para la implementación del Fondo de Financiamiento Educativo la suma de tres mil
millones de pesos ($ 3.000.000.000) anuales del presupuesto de la administración pública nacional durante cinco (5) años consecutivos, a partir del 1º de
enero de 2006, reajustable a las necesidades de incremento que se produzcan en el futuro.
Art. 4º – Los recursos del fondo mencionado se
distribuirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a ) Los docentes percibirán un salario no menor al del año 2005 incluyendo el salario jurisdiccional y el incentivo docente nacional;
b ) Los docentes percibirán un mínimo común
en todo el país, equiparándose las diferencias existentes;
c) Las escuelas con mayores índices de repitencia, abandono y sobreedad, serán destinatarias de acciones compensatorias pedagógicas, ayuda escolar, material didáctico y
equipamiento básico;
d ) Los alumnos y alumnas provenientes de hogares pobres e indigentes y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, serán beneficiados/as con útiles escolares, libros y
becas para asegurar su permanencia en el
sistema formal.
Art. 5º – Para el cumplimiento del criterio inciso
a) establecido en el artículo precedente, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología afectará la
suma de mil doscientos millones de pesos ($
1.200.000.000) para el financiamiento del incentivo
docente, transfiriendo mensual y consecutivamente a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los montos que correspondan.
Art. 6º – Aféctase la suma de mil seiscientos setenta y tres millones de pesos ($1.673.000.000) de
“Rentas generales” del Poder Ejecutivo nacional para
garantizar la equiparación salarial de los docentes en
ejercicio efectivo, en concordancia con el criterio es-
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tablecido en el artículo 4º, inciso b), posibilitando
paulatinamente la igualdad de remuneración mínima
en todo el territorio nacional.
Art. 7º – Para la determinación de la equiparación
salarial mínima se tendrá en cuenta la diferencia que
resulte entre el sueldo de bolsillo que percibe el docente financiado por la jurisdicción, más el incentivo docente financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, adoptando
como cargo testigo del nomenclador básico el de
maestro de grado jornada simple, profesor con 15
horas de la EGB 3 y nivel medio/polimodal y profesor con 12 horas de nivel superior no universitario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional transferirá
en forma mensual y consecutiva este adicional no
remunerativo ni bonificable a una cuenta específica
de los poderes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cada cambio de composición salarial, los ministerios de Educación de
todo el país, deberán comunicar de inmediato al Consejo Federal de Educación para efectuar las
readecuaciones necesarias del adicional de equiparación.
Art. 9º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología asignará a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la suma de ciento
veintisiete millones de pesos ($ 127.000.000) anuales para garantizar el financiamiento de acciones
compensatorias a las escuelas y los/as alumnos/
as, transfiriendo mensualmente de acuerdo con
los indicadores establecidos para cada jurisdicción y en el marco del cumplimiento de los criterios fijados en el artículo 4°, incisos c) y d). Para
ello, se tendrán en cuenta, cada año consecutivamente:
a ) La situación de alta vulnerabilidad y riesgo
social y educativo del alumno/a;
b ) El aumento de la inclusión con calidad de
los estudiantes;
c) El nivel de enseñanza de las escuelas;
d ) La inequidad de los servicios educativos localizados en zonas geográficas de aislamiento social, productivo y/o cultural;
e) Los proyectos institucionales que contemplen la formación para el trabajo de sectores pobres y/o excluidos.
Art. 10. – La distribución de los recursos, según
lo enunciado en el artículo 4°, incisos c) y d), se
efectuará teniendo en cuenta: la cantidad de alumnos y alumnas, el costo de la enseñanza según el
nivel y tipo de establecimiento, el índice de ponderación para cada nivel y modalidad diseñado por el
Consejo Federal de Educación.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología actualizará permanentemente la información enviada por las jurisdicciones para construir
la base de datos, los que serán publicados para ase-
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gurar una adecuada aplicación de los criterios en el
artículo 4°.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a través del Consejo Federal de Educación, establecerá las metas a cumplirse en cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
que se formalizarán en actas acuerdos específicos.
Art. 13. – Los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán difundir a través de los medios masivos de comunicación los
montos remitidos por el Estado nacional y su destino para favorecer el compromiso público de la sociedad en su monitoreo.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos Reutemann. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Haide Giri. –
María E. Castro.– María D. Sánchez. –
Fabián Ríos. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política educativa nacional está dirigida a favorecer la calidad y equidad del sistema educativo, los
procesos de gestión, las transformaciones pedagógicas, la generación de nuevos sistemas de incentivos para los docentes y las escuelas, a estimular la
mejora de las prácticas y el desempeño docente. Por
ello, efectúa importantes inversiones en proyectos
institucionales, capacitación docente, equipamiento,
textos, becas estudiantiles, infraestructura, en especial para beneficiar a los sectores que presentan mayor exclusión social y educativa.
El Fondo de Financiamiento Educativo está destinado a saldar la deuda pública del Estado nacional
con los sistemas educativos jurisdiccionales, ya que
en la actualidad los presupuestos dedican, casi en
su totalidad, desde el 90 % al 98 %, al pago de salarios docentes.
Como caso testigo, consideramos la situación
planteada en una provincia argentina que destina
para educación 338.572.040 pesos del presupuesto.
Para el financiamiento de salarios, un 82,53 % corresponde a los docentes que se desempeñan en
escuelas estatales y un 17,17 % a las transferencias
a escuelas de gestión privada. De esta forma, el
97,70 % del presupuesto provincial para educación
se destina al pago de salarios. Para bienes de consumo, gastos administrativos, ocupa el 0,48 %, para
servicios no personales, un 1,6 % y para bienes de
uso, como mobiliario o ampliación de edificios, destina el 0,02 %.
La mayoría de las jurisdicciones quedan en el corto y mediano plazo de la gestión política, imposibi-
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litadas de disponer de recursos genuinos para dar
respuestas a las políticas de expansión del sistema
educativo, cobertura, mejoramiento de la calidad y
dotación de recursos pedagógicos, didácticos y de
equipamiento en la búsqueda de la equidad.
La calidad, la eficacia y la equidad sólo podrá alcanzarse con garantía presupuestaria nacional. Si
bien es importante el aporte de programas y proyectos nacionales acordados en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, su alcance cuantitativo es relativo. Será necesario que los mismos continúen como ejecución de ejes de política nacional
posibilitando un incremento y sustentabilidad a la
inversión presupuestaria jurisdiccional.
Actualmente las provincias tienen grandes desafíos: ofrecer calidad educativa con equidad en forma
obligatoria a toda la población durante 10 años,
tender a mediano plazo a la universalización de la
escuela polimodal o técnica, atender a sectores que
demandan permanecer en el sistema educativo, en
síntesis, asignar mayores recursos que en años anteriores dada la gran cantidad de familias que se encuentran en la pobreza y la indigencia.
La presente ley pretende avanzar en la posibilidad
de construcción de escenarios previsibles de inversión educativa básica no sólo para el acceso sino
para lograr la calidad y la equidad en la educación
de los estudiantes de sectores populares. Intenta además dar respuesta a los requerimientos de mayor
profesionalización docente mediante la transferencia
mensual y consecutiva de recursos financieros a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La I Conferencia Interparlamentaria de Educación
(Declaración de San Pablo, Parlatino-UNESCO 2002)
considera “las tareas pendientes en relación a la calidad y equidad” y en relación “a las enormes desigualdades de los sistemas educativos de América
Latina y el Caribe que no han podido resolver”. La
declaración menciona como propósito “procurar una
inversión no inferior al 6 % del producto interno
bruto (PIB) en la perspectiva de aumentar progresivamente en el mediano plazo las asignaciones, según las necesidades de cada país, garantizando eficiencia y equidad en la asignación de recursos”.
Asimismo, en los focos estratégicos establecidos
como metas del Marco de Acción de Educación para
Todos (UNESCO) se sugieren algunas iniciativas en
relación con la temática que establece la presente
ley: “apoyos e incentivos a los docentes que se desempeñan en situaciones de vulnerabilidad social
facilitándoles herramientas…”; “la asignación de los
recursos y apoyo a las escuelas públicas ha de realizarse en función de las características y necesidades de cada una…”; “mejoramiento de la asignación del gasto público, de la gestión de la
redistribución interna del sistema y el uso de los
recursos…”.
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El solo incremento de la inversión no garantiza
mejorar la calidad y la equidad de la educación. Será
necesario aumentar la inversión por alumno en la
educación básica y para lograr una mayor equidad
es importante focalizar los recursos en las zonas y
en los centros educativos de mayor pobreza o indigencia. Deberán ponerse en marcha acciones de discriminación positiva que reconozcan la diversidad
en el estadio de desarrollo institucional de las escuelas, buscando efectivamente igualar o dar más
recursos y atención a los estudiantes de los grupos de menores recursos. Los artículos 9º y 10 del
presente proyecto determinan los criterios y modos
de regulación de la distribución de recursos a través de la ponderación para atacar la baja calidad e
inequidad.
El presente proyecto respalda, además, la inversión en salario docente ya que, según variadas fuentes, se destaca el argumento de “la profesión docente continúa siendo sinónimo de pobreza”.
Teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Educación, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad es de 511,07 pesos
incluyendo el incentivo docente. La situación más
crítica se encuentra en las provincias de Corrientes, Formosa, Jujuy y Misiones en las que se cobra
menos de 400 pesos. (Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.)
La baja remuneración de los docentes ha sido una
constante a lo largo de las últimas décadas, aunque
cada vez más acentuada. Según datos del Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre 1980 y 1991 la matrícula
aumentó un 55 por ciento, pero el presupuesto educativo en términos reales no sólo no creció sino que
disminuyó levemente. Se infiere entonces, que la expansión del sistema se financió con una reducción
del salario real docente del 41 por ciento. En los 90
la matrícula creció un 17 por ciento y el gasto educativo un 37,5 por ciento, pero los salarios aumentaron sólo un 6 por ciento.
En la Argentina cada provincia tiene una estructura salarial docente diferente. Si bien el costo de vida
es muy diverso en las diferentes regiones de nuestro país, es real que en provincias cercanas, los
maestros no perciben la misma asignación por realizar el mismo trabajo. La diferencia salarial entre un
docente de Tierra del Fuego y el resto de las provincias, con 10 años de antigüedad en el cargo, es
del 137 por ciento, aun teniendo en cuenta el incremento debido al incentivo docente de las ocho provincias que tienen los salarios más bajos del país.
La creación del fondo de financiamiento permitirá, con recursos nacionales, alcanzar un salario mínimo común en todo el país. Así se asegurará el principio constitucional de “igual remuneración por
igual tarea” (artículo 14 bis). Para ello, cada jurisdicción deberá informar al Consejo Federal de Edu-
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cación, los salarios brutos, adicionales y de bolsillo en forma mensual y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, sin servicios educativos a su
cargo, asumirá la responsabilidad de asegurar una
educación nacional de calidad. Continuará abonando con recursos propios, el incentivo docente nacional, estimándose en un monto de ciento diez pesos ($ 110) mensuales para cada docente en
actividad.
Será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional,
con recursos de “Rentas generales”, transferir a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mensual y consecutivamente, la diferencia que resulte
entre el salario de bolsillo, financiado por la jurisdicción, más el incentivo docente, financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta alcanzar un monto acorde con el gasto estimado de la
canasta familiar ($ 750). Ante cada cambio de composición salarial, los ministerios de Educación de las
jurisdicciones deberán comunicar inmediatamente
para efectuar las modificaciones en el financiamiento
de este adicional de equiparación. Esta complementariedad salarial por parte del Ejecutivo nacional,
permitirá dignificar la función docente, hoy desvalorizada socialmente en la mayoría de las provincias.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación tendrá a su cargo además, efectuar la
previsión presupuestaria, realizar la asistencia técnica en la planificación de metas y el seguimiento de
las acciones de compensación, transferir las partidas,
según los indicadores establecidos en función de la
matrícula, cantidad de escuelas, índices de repitencia,
sobreedad, abandono, pobreza e indigencia.
Con la presente ley se ofrecen garantías de mejorar paulatinamente la eficiencia de los sistemas educativos provinciales sin lesionar, por la falta de presupuesto educativo provincial, el derecho de las
familias y de los alumnos/as pobres y excluidos a
más y mejor educación.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos Reutemann. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Haide Giri. –
María E. Castro. – María D. Sánchez.
– Fabián Ríos. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instáurese por la presente ley el sistema nacional de financiamiento educativo, destinado a regular y coordinar los recursos de orden
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humano, físicos y económicos con la finalidad de
propender al mejoramiento de la calidad educativa
en todos los niveles, ciclos y especialidades.
Art. 2º – Modifícase el título XI –“Del financiamiento”– de la ley 24.195 –Ley Federal de Educación–, que quedará redactado de la siguiente manera:
TITULO XI

Financiamiento
Artículo 60: La inversión en el sistema educativo argentino por parte del Estado es prioritaria y se atenderá con los recursos que determinen los presupuestos nacional, provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Artículo 61: La inversión pública consolidada total en educación, tomando como indicador base la verificada en el año 2004, será
incrementada como mínimo a razón del 10 %
anual a partir del año 2006, hasta alcanzar el
3 % del producto bruto interno registrado en
el año 2004.
El Poder Ejecutivo nacional, alcanzada la
base antes prescrita, deberá establecer –con la
participación del Consejo Federal de Cultura y
Educación– mecanismos de ajuste periódicos
para que el financiamiento del sistema educativo acompañe el crecimiento cualicuantitativo
de las variables del mismo.
Artículo 62: La diferencia de carácter negativo que pudiera suscitarse entre la meta de cumplimiento obligatorio establecida precedentemente y los recursos para satisfacer la misma,
se financiará con impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de
mayor capacidad contributiva.
De igual modo, cuando se suscitaren diferencias de carácter positivo entre los recursos
estimados en el presupuesto anual de la administración nacional y los recursos efectivamente percibidos por ésta, deberá destinar un diez
por ciento (10 %) del total de los excedentes
para integrar el Fondo de Desarrollo Educativo Nacional que se constituye por la presente
ley, el que será administrado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, atendiendo a las previsiones que establezca el Consejo Federal de Cultura y Educación, ámbito de coordinación y concertación
del sistema nacional de educación, y teniendo
en cuenta las particularidades propias de las
diversas regiones y jurisdicciones del país.
Artículo 63: A los efectos de la implementación del artículo 61, el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reformular el Pacto Federal
Educativo suscrito el 11 de septiembre de 1993,
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que fuera aprobado por ley 24.856, cuya vigencia feneciera el 31 de diciembre de 1999, conforme el acápite 11 del capítulo IV del citado
pacto.
Dicha reformulación deberá ser ratificada por
ley del Congreso de la Nación y por las respectivas Legislaturas de las jurisdicciones intervinientes.
En la misma deberán consignarse como mínimo:
a ) El compromiso de incremento presupuestario educativo anual de cada jurisdicción, asumiendo las mismas la decisión de establecer un piso del orden
del treinta por ciento (30 %) en las estimaciones de gasto que efectúe cada
una de ellas en los presupuestos anuales, para ser destinado a la educación,
debiendo, quienes a la fecha no han alcanzado el mínimo, establecer una graduación progresiva hasta lograr el mismo, en un plazo no mayor a los cinco
(5) años, no pudiendo gozar del Fondo
de Desarrollo Educativo Nacional quienes incumplan con esta meta;
b ) El aporte del Estado nacional para el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley y de las que
surjan del Pacto Federal a acordar entre todas las jurisdicciones intervinientes;
c) El compromiso del Estado nacional de
incorporar, a los fines preceptuados en
el artículo 61, los recursos destinados
a solventar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, establecido por ley 25.053
y sus modificatorias, en forma permanente y efectiva al presupuesto educativo nacional;
d ) La definición de procedimientos de monitoreo y control de gestión que garanticen la utilización de los fondos destinados a educación en la forma prevista;
e) La implementación de la estructura y
objetivos del sistema educativo indicado en la presente ley, para aquellas jurisdicciones que a la fecha no lo hayan
realizado en su totalidad, así como también la revisión de los logros y déficit
producto de su aplicación en todas las
jurisdicciones del país;
f) La revisión quinquenal del citado pacto y de sus alcances, siempre que situaciones de carácter especial no ameriten su revisión y reformulación en un
plazo menor, situación que, de producirse, ameritará el acuerdo de la mayoría de las jurisdicciones que integran el
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Consejo Federal de Cultura y Educación, para proceder en consecuencia.
Artículo 64: El Poder Ejecutivo nacional financiará total o parcialmente programas especiales de desarrollo educativo que encaren las
diversas jurisdicciones con la finalidad de solucionar emergencias educativas, compensar
desequilibrios educativos regionales o jurisdiccionales, enfrentar situaciones de marginalidad
o exclusión, o poner en práctica experiencias
educativas de interés nacional, regional o jurisdiccional, con fondos que a tal fin le asigne
anualmente el presupuesto o con partidas especiales que se habiliten al efecto.
El Consejo Federal de Cultura y Educación
participará en el proceso de elaboración del presupuesto nacional en materia educativa y en
la programación y control de su ejecución, conforme las disposiciones de los artículos 52 y
54, mediante los mecanismos que se establezcan a tal fin.
Artículo 65: Los recursos asignados a servicios de carácter asistencial que se prestan en
y desde el servicio educativo en cualquiera de
sus jurisdicciones, deberán ser entendidos
como adicionales a las metas establecidas por
el artículo 61 de la presente ley.
Art. 3º – El Fondo de Desarrollo Educativo Nacional, que se establece en virtud del último párrafo del artículo 62 de la ley 24.195, será administrado
conforme se prevé en el mencionado artículo, e integrado además por los aportes que el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
destine en el presupuesto general de la administración nacional para cada ejercicio, recursos de fuente externa obtenidos por la citada cartera de Estado
con destino al mismo, así como también cualquier
herencia, legado o donación que se efectúe al organismo mencionado, para su aplicación en el mencionado fondo.
El mismo deberá promover, en la aplicación de
los planes, programas y proyectos que financie,
acciones diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, garantizando la igualdad real de oportunidades en el acceso y en la calidad del sistema educativo para todos los habitantes de la Nación.
Art. 4º – La revisión del Pacto Federal Educativo, cuya previsión se consigna en el artículo 63
de la ley 24.195, que se modifica por el artículo 2º
del presente instrumento legal, deberá ser efectuada en el término de trescientos sesenta (360) días
a partir de la sanción de la presente ley.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
y del Ministerio del Interior, deberá convocar a las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires a la brevedad para cumplir con el
cometido establecido en la presente ley.
Art. 5º – Derógase cualquier disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto en consideración persigue la finalidad de aportar una iniciativa sobre un tema de vital
importancia para la educación en la Argentina: el capítulo del financiamiento del sistema educativo nacional.
Siendo todos conscientes de que la educación es
un bien social, ello implica una responsabilidad común a toda la comunidad, teniendo el Estado la responsabilidad principal de garantizar la educación,
así como también de fijar y controlar el cumplimiento de las políticas educativas.
La educación debe ser concebida como un proceso permanente; de ahí la necesidad de impulsar
un proyecto de nación, a largo plazo, más allá de
los circunstanciales cambios en la administración
del poder, garantizando educación de calidad para
todos.
Indudablemente, la asunción del problema es el
punto de partida de cualquier intento de cambio
para superar los lastres que las falencias del sistema educativo nacional han traído como una consecuencia indeseable para todos los argentinos.
Si bien quedó atrás aquella imagen de la carpa
blanca instalada a las puertas de este Honorable
Congreso como un emergente de la situación, las
continuas enmiendas en el esquema de financiamiento del sistema educativo deben ser abordadas
mediante un debate superador, serio y profundo, en
el que todos tenemos responsabilidades compartidas, en mayor o menor medida, y del que nadie puede estar ausente.
La presente iniciativa apunta a ello, tomando
como fundamento legal la Constitución Nacional reformada en el año 1994, que estableció expresamente
la responsabilidad indelegable del Estado en ese cometido (artículo 75, inciso 19); el capítulo de
financiamiento previsto en la ley 24.195 –Ley Federal de Educación– y la ley 24.856, que ratificaba el
Pacto Federal Educativo, que fue convocado a instancias del primero de los textos legales citados y
que feneció el 31 de diciembre de 1999.
Este fue el último intento serio, aun cuando podamos manifestar nuestros disensos por los logros
alcanzados con él, en el que todos los actores responsables del sistema educativo nacional acordaron pautas, estrategias y mecanismos de
financiamiento, a la par de metas plausibles de cumplimiento en diversos aspectos, como los propia-
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mente financieros, los de infraestructura escolar o
los de recursos humanos del sistema.
Es necesario replantear el modo de distribuir los fondos del Estado, y éste no es sólo un planteo de orden
económico o de carácter jurisdiccional, sino que hace
también a la esencia del esquema representativo, republicano y federal; hace al modelo de sociedad que queremos para la Argentina por venir.
El señor presidente de la Nación, en un fragmento
del mensaje al pueblo argentino el 25 de mayo de 2003,
consideraba a la educación como “formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera
ser nación”. En dicho discurso el señor presidente ya
mencionaba el deterioro de la educación, cuando hacía referencia a que “la situación de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de la enseñanza. Por un lado,
una creciente anarquía educativa, y por el otro, la crisis de los sistemas de formación docente. Ambos afectan severamente la igualdad educativa […].
”La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable no sólo como actitud ética, sino
esencialmente como responsabilidad institucional.
Debemos garantizar que un chico del Norte argentino tenga la misma calidad educativa que un chico
de la Capital Federal. Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación
del servicio educativo, pero el Estado nacional debe
recuperar su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas de formación y
evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de Norte a Sur es aportar a la formación de una
verdadera conciencia e identidad nacional”.
Ese día dejó sentado su compromiso de iniciar
acciones tendientes a superar la grave crisis que
atraviesa el sistema educativo, reconocida por el señor presidente en dicho discurso. Ante su declaración de garantizar calidad educativa para los niños
de todo el país deberíamos preguntarnos si un modo
de cumplir su compromiso frente al pueblo no sería
el de pergeñar un nuevo sistema de financiamiento
que permita hacer plausible el cumplimiento de este
sueño común de todos los argentinos
De igual modo, diversos sectores de la sociedad
argentina, reunidos en torno de la Mesa de Diálogo, dejaron sentada en sus “Bases para el diálogo
argentino” la necesidad de asumir la educación
como política de Estado, estableciendo lo siguiente: “Debe lograrse una educación de calidad para
todos, formadora de las personas y que las capacite para el mundo del trabajo; que dé lugar a la formación docente permanente y promueva a los maestros y profesores más idóneos; que amplíe la
cobertura efectiva y los días de clase a un mínimo
de 180; que reciba una asignación prioritaria de los
recursos; que los utilice primordialmente en los centros de enseñanza y no en la burocracia; que mejore la organización de aquéllos y que dé prioridad a
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las escuelas a las que asisten los más pobres, especialmente los menores de 6 años. Asimismo, se deberá tender al fortalecimiento y al adecuado financiamiento de los sistemas de educación superior y
científico-tecnológica, asegurando una adecuada vinculación y utilización de los conocimientos generados
por parte de la sociedad, el Estado y las empresas”.
Por ello la presente iniciativa avanza en el establecimiento de un sistema nacional de financiamiento
educativo, destinado a regular y coordinar los recursos humanos, físicos y económicos con la finalidad
de propender al mejoramiento de la calidad educativa
en todos los niveles, ciclos y especialidades, a partir
del esquema legislativo trazado por la ley 24.195, modificando a tal fin el título XI de la misma, referido al
financiamiento del sistema educativo nacional.
De igual modo recogemos el guante de la experiencia del Pacto Federal Educativo, que fue convocado a
instancias de aquélla, y estimamos plausible efectuar
un nuevo llamado a dicha instancia de concertación,
estableciendo una serie de compromisos por parte del
Estado nacional, de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, estimamos oportuno instrumentar la creación de un fondo de desarrollo educativo nacional, cuyo
financiamiento estará dado –entre otros aspectos– por
una porción a detraer de las diferencias que se registren entre los recursos efectivamente ingresados y aquellos presupuestados, y cuyo único objetivo estará dado
por cumplimentar el precepto constitucional que nos
obliga a promover acciones diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, garantizando la igualdad real de oportunidades en el acceso y en la calidad del sistema educativo para todos los habitantes de la Nación.
Como lo expresamos anteriormente, desde la conclusión del período de vigencia del Pacto Federal Educativo, el 31 de diciembre de 1999, no hubo en la Argentina un nuevo intento de vertebrar un sistema de
financiamiento para el sector.
Creemos en la palabra empeñada por el Poder Ejecutivo nacional y por el titular de la cartera educativa
nacional, quien se comprometió a dar el debate sobre
un capítulo vital para el sistema educativo, cual es el
del financiamiento del mismo.
Estimamos que la presente iniciativa apunta a
ello, razón por la que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase la vigencia y obligada aplicación del título XI, artículos 60 al 65, inclusive, de
la ley 24.195, referido al financiamiento del Sistema
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Nacional de Educación de la República Argentina.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, en su proyecto de
presupuesto general de gastos del sector público
nacional para el ejercicio del año 2006, efectivizará
el título XI de la Ley Federal de Educación, cuyo
artículo 60 establece al destino educación como inversión prioritaria del Estado y con los recursos presupuestarios remanentes del superávit fiscal presupuestado para el ejercicio en curso proveerá fondos
para garantizar en todo el país el cumplimiento de
los objetivos acordados en el Pacto Federal Educativo de 1994, suscrito por la Nación con todos los
gobiernos provinciales y ratificado por ley nacional 24.856. A tal efecto, los pactantes actualizarán
sus metas plurianuales antes del 30 de noviembre
del corriente año.
Art. 3° – A partir del ejercicio presupuestario correspondiente al año 2006, el Poder Ejecutivo nacional, los estados provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento
del artículo 61 de la Ley Federal de Educación, asignarán una inversión consolidada total anual para el
área educación equivalente al 6% del producto bruto interno.
Art. 4° – Siendo el Honorable Congreso de la Nación garante último ante el pueblo argentino del derecho universal a la educación prescrito por la Constitución Nacional y la ley que lo reglamenta, el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, deberá cumplimentar lo
establecido por la ley 25.030, de seguimiento de la
política educativa nacional (artículos 5°, 48 y 53 de
la ley 24.195), para la toma de conocimiento en tiempo y forma por el Congreso de la Nación de la situación educativa nacional y las erogaciones
efectivizadas para su desarrollo en todo el país.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información de la prensa del 27 de mayo próximo pasado da cuenta de que el día anterior el señor
ministro de Educación y varios gremios representativos de docentes se reunieron para discutir y avanzar en un proyecto que presentaría el gobierno nacional a este Congreso, con el propósito de que en
todo el país se destine a educación un adicional de
9.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2010,
lo que significaría que el presupuesto del área pasaría del 4% al 6% del producto bruto interno.
Textualmente, agrega la crónica: “Durante el encuentro, Filmus planteó la necesidad de encontrar
los mecanismos legales que aseguren un compromiso ineludible de los gobiernos provinciales y nacional a invertir ese 6 % del PBI […] Filmus dijo que
ese compromiso financiero (cuyo proyecto aún no

se giró al Parlamento) se conformará con los recursos provenientes de la recaudación consolidada –
la Nación y las provincias– […] para hacer efectiva
la inversión del 6 % del PBI […] El ministro enfatizó
que […] esta ley estará por encima de la coyuntura.
Es imperiosa la necesidad de que la norma se apruebe antes de fin de año para que en 2006 se comience a aplicar”.
Paradójicamente, la misma noticia recuerda lo
obvio, al señalar que la Ley Federal de Educación,
sancionada en 1993, “ya fijaba [sic] esa meta de
inversión para el área”. Cabe precisar, al respecto, dos puntos fundamentales: el artículo 61 de
la ley 24.195 está plenamente vigente y la meta
aludida se transformó en una obligación del Estado a partir de 1998, año del inicio de una profunda depresión económica que impidió su cumplimiento por los déficit sucesivos de los
presupuestos en todo el país. Recién ahora, con
holgado superávit fiscal, se puede efectivizar este
demorado compromiso legal.
Por estos antecedentes, y por evidente economía de tiempo y debates innecesarios, presento a
la consideración de mis colegas este proyecto, que
no tiene otro objeto que ratificar un mandato al
gobierno nacional de cumplir con la ley, para que
se haga patente que la educación debe estar excluida de los oportunismos partidarios y ser, como
lo expresan todos los discursos, una verdadera
política del Estado federal argentino, base insoslayable para restituir un auténtico derecho de desarrollo y bienestar general que tienen todos los
argentinos, en cualquier lugar que habiten en nuestro extenso país.
Mabel H. Müller.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones preliminares
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Creación. Con el objeto de actuar
el principio de igualdad de oportunidades establecido por la Constitución Nacional garantizando la
equidad del sistema educativo obligatorio, así como
mayores niveles de excelencia para el mismo,
institúyese el Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria, consistente en una partida complementaria cuyos fondos serán distribuidos en forma automática mediante la operatoria de reparto
igualitario basada en la matriculación correspondiente a cada ciclo anual de la enseñanza obligatoria.
Art. 2º – Carácter. El Régimen Federal tiene carácter complementario del financiamiento de los servicios educativos obligatorios, pues no sustituye,
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modifica, ni deroga las actuales partidas presupuestarias en materia educativa, las que mantendrán el
porcentual del PBI (establecido) del presente año y
de manera permanente.
Art. 3º – Alcances. Las disposiciones de esta ley comprenden al Estado nacional, a todas las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyos efectos estas dos últimas reciben el nombre de jurisdicciones, abarcando en cada una de ellas a todos los establecimientos educativos que impartan la educación obligatoria
prevista por el artículo 10 de la ley 24.195 y dependan
económicamente de sus administraciones.
Art. 4º – Destino de los fondos. Los montos transferidos a las jurisdicciones en virtud de esta ley se
invertirán exclusivamente en infraestructura edilicia,
mejoramiento de los salarios de los trabajadores de
la educación, otorgamiento de becas y ayudas económicas, adquisición de material didáctico e insumos básicos para la educación obligatoria.
Art. 5º – Intangibilidad. De conformidad con lo
establecido en el artículo precedente los fondos del
Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria no podrán ser aplicados a destinos distintos de los previstos, ni ser comprometidos de ninguna manera. Queda prohibido a las jurisdicciones
garantizar o compensar deudas cualquiera sea su
origen o naturaleza con los fondos asignados o a
devengar, los que el Estado nacional tampoco podrá retener por ningún concepto.
Art. 6º – Distribución de los fondos. La distribución de los fondos del Régimen Federal de Equidad
en la Educación Obligatoria se hará por ciclos educativos anuales, considerando tales los que se extiendan desde el 1º de abril de cada año hasta el 31 de
marzo del año siguiente identificándose por el número
correspondiente al año calendario en que den comienzo y la distribución se efectivizará sobre la base de la
cantidad de alumnos inscriptos al comienzo de cada
ciclo anual en cursos de educación obligatoria en los
establecimientos alcanzados por la presente ley.
Art. 7º – Determinación de los fondos jurisdiccionales. El importe correspondiente a cada jurisdicción surgirá, en consecuencia, del resultado del
monto total asignado en el presupuesto nacional al
Régimen Federal de Equidad en la Educación para
el ciclo educativo dividido por el número de alumnos matriculados en la totalidad de ellas.
TITULO II

Autoridad de aplicación
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
es la autoridad de aplicación del presente régimen.
Art. 9º – Funciones y facultades. Es competencia de la autoridad de aplicación:
a ) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
su reglamentación y disposiciones complementarias en todo el territorio nacional;
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b ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
resulten necesarias, para la mejor aplicación
de la ley;
c) Impedir prácticas o conductas que afecten
el funcionamiento del régimen;
d ) Informar anualmente a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación sobre el estado, avance
y cumplimiento de las metas del régimen;
e) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación.
TITULO III

De la partida equitativa complementaria
de la educación obligatoria
CAPÍTULO I
Financiamiento
Art. 10. – Aporte nacional. Los fondos para el
Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria provendrán de la asignación presupuestaria por parte de la Nación de un porcentaje creciente del total de los recursos que le correspondan del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos,
establecidos por la ley 23.548 y sus modificatorias,
que no tengan destinos específicos.
Art. 11. – Porcentual creciente. El porcentaje del
artículo anterior será inicialmente del 3 % (tres por
ciento) para el ciclo anual 2006, incrementándose a
razón de 1,5 (uno coma cinco) puntos porcentuales
en cada ciclo posterior, hasta alcanzar el tope del
9 % (nueve por ciento) en el ciclo 2010, guarismo
que en adelante permanecerá inamovible durante el
término de vigencia de la ley.
CAPÍTULO II
Distribución
Artículo 12. – Establecimiento de los porcentuales. Durante el mes de marzo de cada año, la autoridad de aplicación determinará los porcentuales de
capitación correspondientes a cada jurisdicción, en
base a los datos de la matrícula de inscripción en la
enseñanza obligatoria que las mismas informen. Las
mencionadas cifras serán ratificadas por el Consejo
Federal de Cultura y Educación, organismo previsto por la ley 24.195.
Art. 13. – Comunicación bancaria. El 31 de marzo de cada año, la autoridad de aplicación comunicará al Banco de la Nación Argentina los montos del
Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria adjudicados a cada jurisdicción ratificados por
el Consejo Federal de Cultura y Educación que corresponderá para el ciclo a cada una de las jurisdicciones por aplicación del mecanismo del artículo 7º.
Art. 14. – Distribución automática. El Banco de
la Nación Argentina transferirá en forma proporcional periódica y automática a cada jurisdicción los
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recursos que les corresponden, previa detracción del
monto de las sanciones que la autoridad de aplicación haya determinado y comunicado.
Art. 15. – Continuidad de las transferencias. Si
para la fecha establecida en el artículo 13, el Banco
de la Nación Argentina no hubiere recibido comunicación de la autoridad de aplicación sobre los porcentajes jurisdiccionales de capitación aplicables al
ciclo anual que comienza, continuará, no obstante,
transfiriendo los fondos de acuerdo a los porcentuales correspondientes al ciclo anterior, hasta tanto los mismos sean actualizados.
Art. 16. – Presupuesto anual. En cumplimiento del
régimen establecido por esta ley, el Poder Ejecutivo
incorporará al proyecto de ley de presupuesto anual
para la administración nacional, una planilla específica conteniendo la estimación de los montos a distribuir entre las jurisdicciones durante el ejercicio fiscal
proyectado.
TITULO IV

Obligaciones jurisdiccionales
CAPÍTULO I
De los fondos
Art. 17. – Administración de los fondos. Las autoridades educativas de cada jurisdicción serán las
encargadas de administrar los fondos provenientes
de la aplicación de esta ley.
Art. 18. – Principio de exclusividad. En cada jurisdicción, los administradores deberán observar de
manera fiel el principio de exclusividad definido en
el artículo 4º y concordantes, destinando los recursos sólo al financiamiento de los servicios educativos obligatorios.
CAPÍTULO II
Compromiso de contraparte
Art. 19. – Aportes por jurisdicción. A partir del
ciclo anual 2007, para beneficiarse con los aportes
establecidos en esta ley, las jurisdicciones deberán
comprometerse individualmente a efectuar en cada
ejercicio fiscal un aporte de contraparte proveniente de recursos propios, destinado a inversión en
educación, por montos no inferiores al equivalente
de los que les correspondan por aplicación del Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria en cada uno de los ciclos educativos.
Art. 20. – Suscripción del compromiso. Los titulares de las jurisdicciones deberán suscribir el compromiso de contraparte establecido en el artículo precedente ante el Consejo Federal de Cultura y
Educación.
Art. 21. – Ultraactividad. Ninguna jurisdicción
disminuirá, a partir del ciclo anual 2007, los montos
de sus partidas presupuestarias destinadas a educación en todos los niveles durante el ejercicio fiscal 2005, medidos en términos de PBI, con más los
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incrementos que reciban en los ciclos anuales subsiguientes.
TITULO V

Sanciones
Art. 22. – No suscripción de compromiso de contraparte. Las jurisdicciones que para el comienzo
del ciclo anual 2007 no hayan suscrito el compromiso de contraparte dejarán de recibir la parte de
que les correspondiere.
Art. 23. – Incumplimiento del compromiso. Las
jurisdicciones que incumplan el compromiso de contraparte del capítulo anterior sufrirán una disminución equivalente del monto que les corresponda por
aplicación del régimen de esta ley.
Art. 24. – Uso indebido de los fondos. La sanción por mal uso o empleo indebido de los fondos,
consistirá en una reducción de los montos correspondientes de esta ley, los que serán recalculados
a efectos de que se detraiga de los mismos una cantidad equivalente a los importes efectivamente desnaturalizados.
Art. 25. – Consejo Federal de Cultura y Educación. El Consejo Federal de Cultura y Educación,
en los supuestos de los artículos precedentes, después de estudiar el caso podrá suspender la aplicación de sanciones, a fin de intermediar para superar
las eventuales discrepancias de criterios entre la Nación y la jurisdicción cuestionada.
En todos los casos, la decisión final recaerá exclusivamente en la autoridad de aplicación, quien
al aplicar sanciones, deberá informar sobre los motivos a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología del Senado de la Nación, acompañando el descargo de la jurisdicción sancionada con el
testimonio de la opinión del consejo.
Art. 26. – Giro a la Nación. Los importes correspondientes a jurisdicciones sancionadas, hasta tanto éstas se remuevan o se cumpla su período de vigencia, serán detraídos de los aportes que les
correspondan y se girarán a la Nación en las mismas
condiciones en que eran girados previamente a la
sanción de la presente ley.
TITULO VI

Disposición complementaria
Art. 27. – Cuando el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos de la ley 23.548 y sus
modificatorias resulte reformado por imperio del
mandato constitucional, el que lo reemplace deberá
incorporar las partidas derivadas del presente Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria.
TITULO VII

Disposiciones finales
Art. 28. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir del día 1º de abril de 2006.
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Art. 29. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del plazo de 180 días a
partir de su promulgación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se nutre de los principios constitucionales de equidad e igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de la República; resulta superabundante, pues, señalar que
los principales destinatarios de tales preceptos son
los niños, pues es precisamente en los albores de
la vida donde se prefiguran las diferencias que al ir
acentuándose con el transcurso del tiempo concluyen generando las situaciones de injusticia que laceran el cuerpo social comprometiendo el desarrollo integral al que como Nación aspiramos todos.
En esta misma línea de pensamiento, no sólo merecen una asignación específica los recursos destinados a atender los aspectos asistenciales relacionados con el bienestar físico y mental en la primera
edad a fin de asegurar el crecimiento saludable y pleno de la población infantil, sino que, paralelamente,
también corresponde destinar mayores fondos para
solventar el nivel obligatorio de la enseñanza, que
constituye el basamento de toda evolución social.
Debido a que la calidad de la educación en nuestro país ha ido degradándose paulatinamente por
falta de recursos suficientes, son sus consecuencias graves problemas de seguridad para alumnos
y docentes por deficiencias y falta de mantenimiento de la infraestructura edilicia, creciente deserción
y desgranamiento escolar por carencia de insumos
y material didáctico y descenso de calidad en la enseñanza por falta de estímulos al sector docente, cuyos niveles retributivos registran los mayores atrasos en la administración pública. Tales efectos no
deseados provienen en gran medida de la transferencia de los servicios educativos de la Nación a
los gobiernos provinciales, a través de la ley 24.049.
Lo manifestado en el párrafo anterior no significa
que la transferencia de la educación a las provincias haya resultado negativa, pues cuanto más
próxima se encuentre la autoridad de aplicación de
los beneficiarios, hay mayores posibilidades de eficiencia en la prestación de los servicios. De lo que
se trata es de restaurar el flujo de recursos para llevarlo a los niveles que corresponden.
El aumento y la reorganización de los aportes de
fondos federales reconocen antecedentes en el actual
sistema de aportes por servicios transferidos. No obstante, la complejidad de nuevos acuerdos en materia
de coparticipación federal ha provocado postergaciones continuas que llevaron a la situación actual de
progresiva desinversión nacional en la materia.

Reunión 38ª

Originalmente, todo el peso económico de la educación recaía en el Estado nacional, que de manera
concomitante establecía las políticas manteniendo
un cerrado centralismo, incompatible con el crecimiento y la expansión demográfica del país; quedó,
por tanto, como un modelo superado, impotente
para realizar los ajustes y mantener la necesaria flexibilidad en el sistema que atendiera las necesidades y características de cada jurisdicción, razón por
la cual el sistema fue por último modificado, quedando la educación a cargo de las jurisdicciones
provinciales.
Por ese motivo, los destinatarios inmediatos de
las disposiciones de este proyecto son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicciones que tienen a su cargo la enseñanza obligatoria.
El objetivo perseguido, entonces, es aumentar la
capacidad de inversión en educación obligatoria de
todas las jurisdicciones dotándolas progresivamente de mayores recursos, pero conviniendo con ellas
–como contrapartida– el compromiso solidario de
asignar de sus respectivos presupuestos, con idéntica finalidad, sumas no inferiores a las que reciban
por la aplicación del Régimen Federal de Equidad
en la Educación Obligatoria.
El aporte a realizar por la Nación será para el año
2006 del 3 % de la parte correspondiente a la misma
del régimen de coparticipación de la ley 23.548 y sus
modificatorias, siempre que no tenga una asignación
específica e incrementándose a razón de 1,5 % por
año, hasta alcanzar el 9 % en el año 2010.
Estos porcentajes buscan hacer realidad los mandatos establecidos por la Ley Federal de Educación,
que hace suya la recomendación de la UNESCO de
destinar en materia de inversión educativa el 6 % del
PBI. La escala progresiva propuesta es a los efectos
de permitir los ajustes necesarios en materia presupuestaria de modo tal que la previsión de las
erogaciones pueda realizarse con la debida antelación.
Para la distribución de los fondos se tomará en
cuenta la cantidad de alumnos inscritos al comienzo de cada ciclo lectivo en todos los cursos de educación obligatoria de cada provincia, asociando el
aumento en inversión tanto al crecimiento
vegetativo de la matrícula como al incremento efectivo de la tasa de escolarización.
Tomar como unidad de medida al educando
–cápita– supone, más allá de una modalidad de cálculo, la reafirmación de la importancia y el valor del
destinatario último de todo el esfuerzo volcado en
la enseñanza, en donde toda erogación resulta una
inversión, de cuyo uso racional y eficiente depende el futuro de la Nación.
Con el propósito de que los fondos lleguen íntegra y oportunamente a sus destinatarios mediatos,
o sea a los educandos de la enseñanza obligatoria,
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queda garantizada la remisión automática y la
intangibilidad de los mismos, instituyendo como
autoridad de aplicación, con competencia y facultades suficientes, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Concomitantemente, la Nación y las distintas jurisdicciones asumirán el compromiso de sostener el
nivel de inversión educativa, la integridad de su
presupuesto y el establecimiento de mecanismos
crecientes en los niveles de inversión, consolidando de esa manera un sistema de financiamiento previsible que posibilite planificaciones a largo plazo.
El proyecto prevé asimismo un régimen de sanciones por incumplimiento en el título V y la intervención del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Se establece asimismo la obligación al Poder Ejecutivo de informar en cada ejercicio al Congreso de
la Nación, mediante planilla adjunta al proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal anual, los montos estimados de la partida complementaria del Régimen Federal de Equidad en la Educación Obligatoria que correspondan a cada jurisdicción, y al
Consejo Federal de Cultura y Educación la de informar en los casos de sanciones a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, todo ello con el propósito de dar
cumplimiento al principio de publicidad de los actos de gobierno y de dar participación a los representantes naturales de las jurisdicciones interesadas.
Con la implementación del Régimen Federal de
Equidad en la Educación Obligatoria propuesto será
posible recuperar el espíritu de la educación de excelencia, que fue históricamente uno de los grandes orgullos de nuestro país, merced a la cual se
pudo incluir y asimilar a toda la inmigración externa
y expandir los beneficios del conocimiento a los rincones de nuestra vasta geografía.
Con el mismo espíritu deben enfrentarse hoy los
desafíos de la exclusión y la pobreza, reincorporando a sectores postergados de la población al quehacer productivo y a las reales oportunidades de
una vida más digna.
Por estos fundamentos y los que serán expuestos en oportunidad de su tratamiento es que se solicita su aprobación.
Juan C. Marino.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentarán la inversión en educación, ciencia
y tecnología, entre los años 2006 y 2010, y mejora-
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rán la eficiencia en el uso de los recursos con el
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades
de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la
calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación
científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico y sociocultural del país.
Art. 2º – El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
a ) Incluir en el nivel inicial al ciento por ciento
(100 %) de la población de cinco (5) años
de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres (3) y cuatro
(4) años, priorizando los sectores sociales
más desfavorecidos;
b) Garantizar un mínimo de diez (10) años de
escolaridad obligatoria para todos los niños,
niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los
niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales. Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de educación básica tengan acceso a
escuelas de jornada extendida o completa,
priorizando los sectores sociales más desfavorecidos;
c) Avanzar en la universalización del nivel medio/
polimodal logrando que los jóvenes no
escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios;
d) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema;
e) Producir las transformaciones pedagógicas
que posibiliten mejorar la calidad del sistema educativo nacional en todos los niveles
y modalidades, garantizando la apropiación
de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y
media/polimodal;
f) Expandir la incorporación de las tecnologías
de la información y de la comunicación en
los establecimientos educativos y extender
la enseñanza de una segunda lengua;
g) Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y
vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y
equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional;
h) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del
sistema educativo. Promover la jerarquización de la carrera docente. Fortalecer y mejorar la calidad de la formación docente inicial y continua;
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i) Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación y la pertinencia de
la educación brindada en el sistema universitario nacional;
j) Jerarquizar la investigación científicotecnológica y garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional.
Art. 3º – El presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma

Reunión 38ª

de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia
y la tecnología se incrementará progresivamente hasta
alcanzar, en el año 2010, una participación del seis
por ciento (6 %) en el producto interno bruto (PIB).
Art. 4º – A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descritos en el artículo 2º de la presente
ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología del gobierno nacional crecerá anualmente
–respecto del año 2005–, de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional

2006

4,7

GEN 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 40 % x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2006

2007

5,0

GEN 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 40 % x (5,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2007

2008

5,3

GEN 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 40 % x (5,3 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2008

2009

5,6

GEN 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 40 % x (5,6 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2009

2010

6,0

GEN 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 40 % x (6,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2010

Donde:
GEC: gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología.
PIB: producto interno bruto.
GEN: gasto en educación, ciencia y tecnología del
gobierno nacional.
40 %: participación del gobierno nacional en
el esfuerzo de inversión adicional para el cum-

plimiento de la meta de crecimiento anual de
GEC/PIB.
Art. 5º – A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descritos en el artículo 2º de la presente ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se incrementará
anualmente –respecto del año 2005–, de acuerdo con los porcentajes que se consignan en el
siguiente cuadro:

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2006

4,7

GEP 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 60 % x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2006

2007

5,0

GEP 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 60 % x (5,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2007

2008

5,3

GEP 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 60 % x (5,3 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2008

2009

5,6

GEP 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 60 % x (5,6 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2009

2010

6,0

GEP 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 60 % x (6,0 %-GEC 2005/PIB 2005x100) x PIB 2010

Donde:
GEC: gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología.
PIB: producto interno bruto.
GEP: gasto en educación, ciencia y tecnología de
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

60 %: participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/PIB.
Este incremento, cuyo financiamiento provendrá
del aumento en la disponibilidad de recursos fiscales, se destinará prioritariamente a mejorar las
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remuneraciones docentes. Asimismo, contribuirá a
jerarquizar la carrera docente, garantizando su capacitación, y a adecuar los planteles docentes a fin
de asegurar la atención de una matrícula creciente.
Art. 6º – A los efectos de los cálculos previstos
en los artículos 4º y 5º de la presente ley, se utilizará el producto interno bruto contemplado en la presentación del proyecto de ley de presupuesto de la
administración nacional.
Art. 7º – Establécese, por el plazo de cinco (5)
años, una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo
75 de la Constitución Nacional con la finalidad de
garantizar condiciones equitativas y solidarias en
el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la
disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5º de la presente ley en los presupuestos de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Será objeto de tal afectación el incremento, respecto del año 2005, de los recursos anuales coparticipables correspondientes a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen
de la ley 23.548 y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al sesenta por ciento (60 %) del incremento en la participación del gasto consolidado en
educación, ciencia y tecnología en el producto interno bruto, según surge del segundo sumando del
cuadro del artículo 5º de la presente ley.
Art. 8º – La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir
del monto total que surge de la aplicación del artículo anterior, se efectuará conforme a un índice
que se construirá anualmente en función de los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total de los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a
todos los tipos de educación [ponderación
ochenta por ciento (80 %)];
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación común de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires [ponderación diez por ciento
(10 %)];
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el total [ponderación diez
por ciento (10 %)].
Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por: 1) la Dirección Nacional de

109

Información y Evaluación de la Calidad Educativa
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en su relevamiento anual para los criterios a y b, y 2)
el Instituto Nacional de Estadistica y Censos del Ministerio de Economía y Producción para el criterio c.
En este último caso, la información se referirá a los
datos del último censo nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos de población no
escolarizada que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores al último censo nacional.
La distribución de los importes afectados se realizará de modo tal que cada jurisdicción reciba una
cantidad igual a la afectada.
El índice que se aplicará para cada jurisdicción
en el año 2006 será el que figura en el anexo 1. Para
los años siguientes, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología calculará y comunicará el referido índice para la elaboración del proyecto de ley
de presupuesto de la administración nacional del
respectivo año.
Art. 9º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el de contribuir a la compensación de las
desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la
asignación de los recursos, no resulta posible superar dichas desigualdades.
En la reglamentación de la presente ley se establecerá el porcentaje de los recursos determinados
en el artículo 4º que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, así como
su operatoria y los requisitos que deberán cumplir
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a los recursos.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente, y d) carrera docente.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
del Consejo Federal de Cultura y Educación, la
implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 2º. A tal fin, se establecerán los programas, actividades y acciones que serán
desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de
dichos objetivos, así como para el mejoramiento de
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las capacidades de administración y evaluación y
de la eficiencia del gasto sectorial.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se establecerán, en función de los
objetivos establecidos en el artículo 2º de la presente
ley, las metas anuales a alcanzar durante los próximos
cinco (5) años, los recursos financieros de origen nacional y provincial que se asignarán para su cumplimiento
y los mecanismos de evaluación destinados a verificar
su correcta asignación.
Los compromisos de inversión sectorial anual por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires serán consistentes con: a) una participación del
gasto en educación en el gasto público total no inferior
a la verificada en el año 2005, y b) un gasto anual por
alumno no inferior al verificado en el año 2005.
Art. 13. – La información referida tanto a las metas anuales como a las metodologías, los resultados de
las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y los
recursos invertidos en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales a los
que se refiere el artículo anterior, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa información será puesta a disposición de la sociedad.
Art. 14. – La distribución de los recursos previstos anualmente en los presupuestos de la administración pública nacional destinados a los sistemas
educativos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberá observar: a) la distribución
nacional de la matrícula y de la población no
escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años, b) la
capacidad financiera de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, c) el esfuerzo financiero de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la inversión destinada al
sistema educativo, y d) el cumplimiento de las metas anuales que se acuerden en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 15. – Para acceder a los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración pública nacional en función de los objetivos
de la presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar cumplimiento a
las condiciones y requisitos que establezcan la reglamentación de la presente ley y los convenios a
que se refiere el artículo 12.
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Art. 16. – A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática
de los presupuestos anuales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en
forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de lo establecido por el artículo 4º y afectados en virtud de lo establecido por el artículo 5º de la
presente ley, de modo de facilitar su seguimiento,
monitoreo y evaluación en los términos que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 17. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que derivan de la presente ley, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de aplicación, instrumentará o promoverá la instrumentación
total o parcial de las siguientes medidas:
a) Retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
con destino a las jurisdicciones hasta tanto
se cumplimenten las condiciones acordadas
con el gobierno nacional; y
b) Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a
las jurisdicciones, que no sean las originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.
Art. 18. – En los casos en que se proceda a retener los fondos asignados a una jurisdicción, de
acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo
17 de la presente ley, y vencido el plazo que se establezca, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología podrá reasignarlos con los criterios que se
determinen en la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Modifícase el artículo lº de la ley 25.919
- Fondo Nacional de Incentivo Docente, que queda
redactado en los siguientes términos:
Artículo lº: Prorrógase la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por
la ley 25.053, por el término de cinco (5) años a
partir del 1º de enero de 2004.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Daniel F. Filmus.

ANEXO I
Indice de distribución de recursos coparticipables afectados para el año 2006, según jurisdicción.
Jurisdicción

Buenos Aires

Distribución
de matrícula
2003
(%)

36,8

Incidencia
Distribución
ruralidad
de población no
2003
escolarizada 2001
(%)
(%)

2,25

26,6

Matrícula

Incidencia
ruralidad

Población no
escolarizada

(80 %)

(10 %)

(10 %)

29,44

0,07

2,66

Distribuidor

32,17
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Jurisdicción

Catamarca
Chaco
Chubut
C.A.B.A.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo. del Estero
T. del Fuego
Tucumán
Total
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Distribución
de matrícula
2003

Incidencia
ruralidad
2003

Matrícula

Incidencia
ruralidad

Población no
escolarizada

(%)

Distribución
de población
no escolarizada
2001
(%)

(%)

(80 %)

(10 %)

(10 %)

1,1
3,2
1,3
6,3
8,0
2,9
3,2
1,7
2,0
0,8
0,9
4,3
3,1
1,6
1,8
3,6
1,6
1,1
0,6
7,8
2,4
0,4
3,5
100,00

24,33
16,62
10,74
0,00
9,23
17,43
13,41
18,93
11,78
14,10
18,21
15,07
26,98
7,92
11,28
16,03
16,25
11,84
1,54
9,41
31,52
1,59
17,69
9,25

1,3
5,6
1,2
1,9
8,0
4,3
3,9
2,5
2,4
1,0
1,0
5,4
5,9
1,4
1,6
4,8
2,3
1,2
0,4
6,7
4,3
0,2
6,1
100,00

0,87
2,53
1,02
5,06
6,41
2,32
2,53
1,36
1,63
0,60
0,76
3,44
2,49
1,29
1,44
2,88
1,31
0,86
0,52
6,22
1,93
0,29
2,80
80,00

0,75
0,51
0,33
0,00
0,28
0,54
0,41
0,58
0,36
0,43
0,56
0,46
0,83
0,24
0,35
0,49
0,50
0,37
0,05
0,29
0,97
0,05
0,55
10,00

0,13
0,56
0,12
0,19
0,80
0,43
0,39
0,25
0,24
0,10
0,10
0,54
0,59
0,14
0,16
0,48
0,23
0,12
0,04
0,67
0,43
0,02
0,61
10,00

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de septiembre 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 por el cual el gobierno nacional,
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán aumentar la inversión en
educación entre los años 2006 y 2010, hasta alcanzar en conjunto una participación del seis por ciento (6 %) del producto bruto interno.
A pesar de la elevación del presupuesto nacional para educación, ciencia y tecnología de los últimos años, la República Argentina invierte actualmente poco más del cuatro por ciento (4 %) de su
producto bruto interno en el sistema educativo nacional. Este nivel de financiamiento resulta insuficiente ante los problemas de desigualdad y calidad
existentes en las escuelas y universidades, especial-

Distribuidor

1,75
3,60
1,46
5,25
7,50
3,29
3,33
2,20
2,24
1,13
1,42
4,44
3,92
1,68
1,94
3,85
2,05
1,34
0,60
7,18
3,34
0,36
3,96
100,00

mente en las que atienden a la población socialmente más desfavorecida.
La educación argentina presenta características
preocupantes en su configuración actual. Los
indicadores educativos marchan atados a la evolución de los indicadores socioeconómicos y las crisis heredadas degradaron el nivel de ingresos de la
población, especialmente en la población asalariada y en aquellos que carecen de empleo. En nuestras escuelas se albergan diariamente millones de
niños y jóvenes empobrecidos.
Este panorama de descapitalización cultural masiva no es, sin embargo, homogéneo, ya que existen regiones educativas que si bien en el mapa son
vecinas, en la realidad están separadas por abismos
de distancia en sus indicadores sociales y educativos. Asimismo, dentro de las propias provincias se
producen significativas fracturas entre subregiones.
La desigualdad se ha ido corriendo trágicamente al
escalón de partida con el riesgo de naturalizarse,
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porque el lugar social de nacimiento ha adquirido
un peso nunca visto en nuestra historia a la hora
de elaborar el pronóstico educativo y social de las
personas.
Para superar esta situación el país debe planificar un sostenido crecimiento de la inversión sectorial con el propósito de brindar una educación de
calidad a toda la población. Esta democratización
de la educación es esencial no sólo para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos, sino también para las posibilidades de generar un proceso
de desarrollo sustentable y competitivo de nuestra
Nación, cuyos beneficios se distribuyan equitativamente.
La educación debe convertirse en uno de los ejes
fundamentales de una estrategia nacional de desarrollo.
Así como en el siglo XIX la educación jugó un
papel fundamental en la construcción y el crecimiento de la República Argentina, hoy debe ser la clave
para luchar por nuestro derecho al futuro y para acceder con mejores posibilidades a la sociedad del
conocimiento.
Para ello es necesario también dar un fuerte impulso a la inversión en la educación superior, la ciencia y la tecnología, las que deben transformarse en
instrumentos eficaces para abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico, incorporar capacidad y conocimiento a los procesos productivos y
convertirse, así, en factores centrales para desarrollar una competitividad genuina de nuestro país.
La democratización del acceso al conocimiento en
los diferentes niveles del sistema educativo, científico y tecnológico es un objetivo específico buscado por el gobierno argentino. La formación de la
ciudadanía exige, actualmente, no sólo personas
conscientes y practicantes de sus derechos y obligaciones, base de su autonomía ante viejas prácticas de la política, sino también que estén en condiciones de acceder libre e inteligentemente a las
fuentes del conocimiento. Esta condición es hoy
clave para una efectiva integración del ciudadano
en la sociedad y la economía.
Con estos propósitos, el pasado l° de marzo hemos
planteado en el discurso de apertura de las sesiones
del Honorable Congreso de la Nación la necesidad de
contar con una ley de financiamiento educativo. Hoy
cumplimos con nuestro compromiso político elevando la presente norma para su tratamiento parlamentario, con el objetivo de alcanzar en el año 2010, cuando
la República Argentina cumpla el segundo centenario
de la Revolución de Mayo, una inversión equivalente
al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno en
el sistema educativo nacional.
Resulta evidente que se trata de un objetivo ambicioso. A valores actuales, el aumento de la inversión sería superior a los pesos nueve mil millones
($ 9.000.000.000) y, si se cumplen las previsiones
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económicas de continuidad en el crecimiento del
producto bruto interno en los próximos años, seguramente la ley significará un incremento de la inversión educativa aún mayor.
La trascendencia que derivaría de la aprobación
y el cumplimiento de una ley de estas características para nuestro país es de una magnitud tal, que
exige un profundo debate y un esfuerzo social sin
precedentes para lograrlo.
No es la primera vez que el país se lo propone.
Ya en 1993 el Honorable Congreso de la Nación había votado una ley que fijaba una meta similar que,
como se sabe, no se llevó a la práctica. El Poder
Ejecutivo nacional ha realizado un meditado análisis del título XI de la ley 24.195, que establece el
financiamiento del sistema educativo e indica las
pautas de inversión, y también de las causas de su
fallida aplicación, y propone en el articulado de la
nueva norma los dispositivos necesarios y
superadores que garanticen su cumplimiento.
El sustancial incremento de los recursos presupuestarios destinados a los sistemas educativo y
científico-tecnológico propuesto por esta ley es un
paso fundamental en el proceso de recuperación de
la responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional y de los estados provinciales en materia educativa.
De la asunción de esta responsabilidad, del esfuerzo fiscal compartido entre el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de su sostenimiento durante el próximo quinquenio dependerá la viabilidad de aplicación de la
presente norma.
Será necesario, asimismo, un sólido compromiso
de las autoridades políticas para establecer que sea
la educación una prioridad central de la agenda pública nacional y sumar en pos de este objetivo a
todos los actores sociales y políticos de la República Argentina.
Ya en su proceso de preparación la ley proyectada fue objeto de múltiples consultas con sectores
académicos sindicales, empresariales, políticos y técnicos, y su tratamiento parlamentario debería continuar en esa dirección procurando convertirse en instrumento de un consenso cada vez más amplio.
El éxito de este empeño estará condicionado por
la persistencia a largo plazo de los planes educativos y va más allá de los tiempos políticos habituales que marcan la agenda de los gobiernos. En tal
sentido, es necesario colocar a la educación no sólo
en un lugar central de la agenda política de un gobierno, sino, además, enmarcarla en un pacto social, en una política de Estado que sea capaz de garantizar los recursos financieros necesarios a largo
plazo sobre la base del cumplimiento estricto del incremento programado en la ley.
Por ello, la estructura lógica de la norma proyectada sostiene la importancia de ligar el sustancial
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incremento de los recursos financieros para la educación al logro de objetivos socialmente valiosos
para avanzar hacia una comunidad más justa e integrada. No se trata sólo de invertir más recursos,
sino también de definir las prioridades en las que
se van a aplicar.
Estos objetivos están planteados con claridad en
el artículo 3° de la ley como un conjunto de metas a
las que la educación argentina debería arribar para
el año 2010.
Algunas de estas metas son de índole cuantitativa y plantean la necesidad de incorporar al sistema
educativo la población que aún está fuera del mismo. Por ejemplo, los más de ciento treinta mil
(130.000) niños/as provenientes de los sectores más
vulnerables de la sociedad que aún deben incorporarse al jardín de infantes. También debe avanzarse
firmemente en incorporar al cincuenta por ciento
(50 %) de los niños/as de tres (3) y cuatro (4) años
de edad a los servicios preescolares.
Otro objetivo fundamental sostenido por la ley
es garantizar el mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria establecido por la ley 24.195, resolviendo los problemas de repitencia, sobreedad
y abandono escolar que afectan a este ciclo.
Al mismo tiempo, ya no alcanza con que nuestros jóvenes cuenten únicamente con escolaridad
básica. La ley debe posibilitar la dotación de los recursos materiales (edificios, libros, becas) y de docentes para que en el año 2010 todos ellos puedan,
por lo menos, terminar el nivel medio. Cerca del
ochenta por ciento (80 %) de la población en edad
de asistir a polimodal se encuentra escolarizada,
pero quedan todavía fuera del sistema alrededor de
trescientos noventa y cinco mil (395.000) jóvenes.
En el mismo orden de prioridad deben colocarse la
necesidad de alcanzar un país libre de analfabetismo y la de un mayor apoyo a la terminación de los
estudios básicos y de nivel medio de la población
adulta.
Pero no se trata sólo de que los niños y los jóvenes estén escolarizados. Otras metas deben estar
dirigidas a lograr una educación de calidad. Para que
todos tengan igualdad de posibilidades es necesario, por ejemplo, que no menos del treinta por ciento (30 %) de los alumnos puedan acceder a la jornada extendida o completa. Es imprescindible
compensar con más horas de clase las desigualdades de origen. También es necesario fijar metas respecto de una mayor exigencia escolar en cada nivel. Al mismo tiempo, creemos que en el año 2010
debería estar incorporada la enseñanza de una segunda lengua y de la informática en todas las escuelas del país.
Otro orden de metas corresponde a las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización
de la tarea docente. En este punto se trata, por supuesto, de generar niveles justos de retribución,
pero también condiciones de formación inicial y
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continua que permitan que una parte de las mejoras laborales docentes esté más vinculada al desempeño y la capacitación. En buena medida, la
aprobación de la presente ley significará demostrar la valoración que la sociedad hace de la trascendente labor de los educadores.
Los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo incluyen el mejoramiento y la modernización
de la educación técnica, un sector que debe recuperarse y fortalecerse para acompañar la reindustrialización en marcha en nuestro país.
Por último, el incremento de recursos para las universidades y el sistema científico-tecnológico a fin
de garantizar la formación de los técnicos y profesionales, constituye un objetivo estratégico imprescindible para el crecimiento soberano e integrado
del país.
Los artículos 4º y 5º de la norma fijan las metas
precisas de progresión anual de compromiso de incremento financiero para la educación asumido tanto
por el Poder Ejecutivo nacional como por el conjunto de los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a aumentar –en
los próximos cinco (5) años– la inversión hasta alcanzar una participación del seis por ciento (6 %)
del producto bruto interno, compartiendo tal esfuerzo en un cuarenta por ciento (40 %) y un sesenta
por ciento (60 %), respectivamente. A tal fin se destinarán recursos del Tesoro nacional y se afectarán
recursos del aumento de las transferencias por coparticipación.
La magnitud del incremento financiero propuesto requiere evidentemente el esfuerzo equitativo de
todas las jurisdicciones. La realidad del compromiso de inversión en porcentaje del gasto público destinado a la educación y los niveles de inversión por
alumno muestran actualmente un cuadro muy desparejo en el concierto nacional. Por ello la ley establece parámetros básicos de inversión y mecanismos que garanticen, por un lado, la aplicación
obligatoria de los fondos previstos por las diferentes jurisdicciones, y, por otro, el apoyo compensatorio del Estado nacional a las jurisdicciones que,
aun cumpliendo con dichos parámetros, no alcancen los niveles de inversión necesarios para cumplir las metas programadas.
Estos dispositivos, establecidos fundamentalmente en los artículos 7º, 8º, 10 y 11 de la ley, se
basan en la Constitución Nacional reformada del año
1994, que establece un nuevo régimen tributario de
coparticipación federal cuyos criterios de distribución serán objetivos, equitativos y solidarios y darán prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (artículo 75, inciso 2), y, en particular en el artículo 75, inciso 3,
que atribuye al Honorable Congreso de la Nación
el establecimiento y modificación de las asignaciones específicas de recursos coparticipables, por
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tiempo determinado y mediante ley especial.
Nuevamente en este punto queremos destacar la
firme decisión de recuperar desde el Poder Ejecutivo nacional la obligación irrenunciable del Estado
de reparar la inequidad social y educativa existente
promoviendo la inclusión y compensación educativa y la democratización del acceso al conocimiento. El Estado no sólo será el garante de la igualdad
de estos derechos constitucionales, sino también
generará las condiciones necesarias y desarrollará
políticas proactivas para hacerlos efectivos.
En su artículo 12 la ley define los convenios bilaterales entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como el instrumento institucional donde se
fijarán las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco (5) años, los recursos financieros que se
asignarán para su cumplimiento y los mecanismos
de evaluación destinados a verificar su correcta
asignación. Fija también el año 2005 como año base
desde el cual la inversión educativa general y por
alumno de cada jurisdicción no podrá retroceder y
prevé la difusión amplia y accesible de las metas y
resultados al conjunto de la sociedad.
En esta misma dirección, y a los efectos de dotar
de una mayor transparencia a la gestión pública, el
artículo 16 de la norma prevé que la estructura programática del presupuesto anual de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá
reflejar en forma separada los recursos que se incrementarán conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la ley, de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación a través de
mecanismos de participación social y en particular
del sector docente.
En los artículos 17 y 18 se han fijado las medidas
que instrumentará o promoverá el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, como autoridad
de aplicación, en caso de incumplimiento de las obligaciones emergentes de la ley.
Finalmente, la ley ha previsto la prórroga por el término de cinco (5) años a partir del 1/1/2004 de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente,
creado por ley 25.053, de modo de no alterar los procesos de recomposición salarial en marcha en las distintas jurisdicciones.
En suma, la Ley de Financiamiento Educativo se
orienta a dotar a los sistemas educativo y científico-tecnológico de los recursos presupuestarios necesarios para que puedan resolverse con profundidad los problemas de falta de equidad y de calidad
que lo afectan. Es por ello una ley fundamental para
un país que quiere emerger de la pobreza, crecer con
dignidad y ocupar su lugar en el mundo del siglo
XXI. Representa, por lo tanto, una enorme responsabilidad política que debe ser compartida no sólo
por las autoridades institucionales sino también por
el conjunto de la sociedad.
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Este incremento de fondos, de histórica magnitud, debe servir para llevar a cabo un plan de gobierno educativo que tenga como horizonte –simbólico y real– el año 2010, bicentenario de nuestra
revolución emancipadora.
Concretar estos propósitos demandará un gran
esfuerzo colectivo, pero, además, sólo si el aumento de la inversión en educación es considerado socialmente necesario será posible. Sólo sobre la base
de este consenso fundamental podrá edificarse una
verdadera política de Estado previsible y sostenida
por todos, que trascienda la acción de un gobierno
político en particular para constituirse en un capital
de la sociedad.
Este proceso de concertación democrática debe
ser parte de un ejercicio de solidaridad consciente
y reflexiva sobre la base compartida de un proyecto político que se proponga lograr la inclusión de
los excluidos y garantizar igualdad de oportunidades a todos.
Estamos frente a una oportunidad histórica. El
país viene creciendo en forma sostenida, existen
mayores requerimientos laborales vinculados a elevados niveles de capacitación, la demanda por una
mejor educación empieza a ser articulada por todos
los sectores sociales y después de la crisis del 2001
se comienza a generar un nivel de madurez política
que permite construir políticas de Estado. Es nuestra oportunidad de aprender de las virtudes y errores del pasado. La historia parece decirnos “ahora
o nunca”. Nuestros niños y jóvenes, el país del futuro, nos están mirando.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Daniel F. Filmus.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: como hay quórum y se dará comienzo
a la discusión, sería conveniente la confección
de una lista de oradores.
Sr. Pichetto. – De acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: de acuerdo con el plan de labor y lo acordado, pido que
se trate previamente el expediente S.-3.293/05
y después se proceda con el tema del financiamiento educativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Se procederá de acuerdo
con lo solicitado por el señor senador Giustiniani.
59
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL
MAYORIA DE EDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador
Giustiniani y otros señores senadores por el que
se modifican diversos artículos del Código Civil
referidos a mayoría de edad.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido que
se autorice la inserción de discursos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
formulada por el señor senador Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley del señor senador Rubén
Giustiniani y otros (expediente S.-3.293/05) por el
que se modifican los artículos 126, 127, 128, 131, 168,
275, 306, 459 y 265 del Código Civil y se derogan el
inciso 2 del artículo 254 quáter del Código Civil y
los artículos 10, 11 y 12 del Código de Comercio en
lo que respecta a mayoría de edad y, por las razones que dará el miembro informante se aconseja la
aprobación del siguiente.
PROYECTO DE LEY

MAYORIA DE EDAD
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el Código Civil en los
artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del título IX, sección primera del libro I; los artículos 275 y 306 inciso
2 del título III, sección segunda del libro II; el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del libro I,
los que quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 126: son menores las personas que
no hubieren cumplido la edad de dieciocho
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años.
Artículo 127: son menores impúberes los que
aún no tuvieren edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos.
Artículo 128: cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren
los dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante
para el ejercicio de una profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa
autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto
de su trabajo y estar en juicio civil o penal por
acciones vinculadas a ello.
Artículo 131: los menores que contrajeran
matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el
artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tienen hasta la mayoría de edad la administración y
disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto de
ellas el régimen legal vigente de los menores.
Artículo 132: la invalidez del matrimonio no
deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a
partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula
de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad,
la emancipación no altera la obligación ni el
tiempo de su exigibilidad.
Artículo 168: los menores de edad no podrán
casarse entre sí ni con otra persona mayor sin
el asentimiento de sus padres, o de aquel que
ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor
cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez.
Artículo 275: los hijos menores no pueden
dejar la casa de sus progenitores, o aquella que
éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus
padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o
industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo
dispuesto en los artículos 128 y 283.
Artículo 306: la patria potestad se acaba:
– Por la muerte de los padres o de los hijos.
– Por profesión de los padres en institutos monásticos.
– Por llegar los hijos a la mayor edad.
– Por emancipación legal de los hijos sin
perjuicio de la subsistencia del derecho
de administración de los bienes adqui-
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ridos a título gratuito, si el matrimonio
se celebró sin autorización.
– Por adopción de los hijos, sin perjuicio
de la posibilidad de que se la restituya
en caso de revocación y nulidad de la
adopción.
Artículo 459: en cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo
mayor de dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor,
por motivos que el juez tenga por suficientes,
podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 2º – Derógase el inciso 2 del artículo 264
quáter del título III, sección segunda del libro I del
Código Civil.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del título III, sección segunda del libro I
del Código Civil, el siguiente:
“La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido
en el artículo 267, se extiende hasta la edad de
veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad
o el padre, en su caso, acrediten que cuenta
con recursos suficientes para proveérselos por
sí mismo.”
Art. 4º – Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del
capítulo II, título I, del libro I del Código de Comercio.
Art. 5º – Toda disposición legal que establezca
derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad
debe entenderse hasta los dieciocho (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social
que en dichos beneficios se extienden hasta los
veintiún (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, noviembre 15 de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escu-dero. – Celso A. Jarque. – Carlos
A. Rossi. – Alicia E. Mastandrea. – Elva
A. Paz. – Vilma L. Ibarra. – Norberto
Massoni. – Jorge A. Agúndez.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Una curiosidad. ¿Hubo un voto por la negativa?
Sr. Presidente. – Un voto negativo.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Se puede
saber quién fue?
Sr. Presidente. – El voto número 29 en el
listado; se trata del señor senador Jenefes.
Sra. Fernández de Kirchner. – Gracias.
60
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continúa el tratamiento
del Orden del Día Nº 1.500. Dictamen de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos proyectos de ley presentados por diversos
señores senadores y del Poder Ejecutivo referidos a financiamiento educativo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero ratificar la confección de una lista de oradores y,
si es posible, fijar un máximo de diez minutos
por orador y un poco más para los miembros
informantes.
Sr. Presidente. – Está abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: debo incorporar a la senadora Isidori que no se encuentra
en el recinto y desconocemos si va a llegar a
tiempo.
Solicito que se la agregue, entonces, entre los
senadores que se anoten.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Capitanich, Jarque, Gallego, Müller, López
Arias, Mayans, Fernández de Kirchner, Morales, Sanz, Pinchetti de Sierra Morales, Gómez
Diez, Rossi, Giustiniani, Avelín, Massoni, Bar…
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Se reitera la lista de oradores: senadores Gallego, Isidori, Capitanich,
Morales, Jaque, Mayans, López Arias, Müller,
Bar, Urquía, Pinchetti de Sierra Morales, Sanz,
Salvatori, Gómez Diez, Rossi, Giustiniani, Avelín,
la señora senadora Latorre insertará su discurso, Massoni y Menem.
La señora senadora Fernández de Kirchner
cerrará el debate por el bloque de la mayoría y
el señor senador Sanz por el de la minoría.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad estamos frente a un debate importante y
me parece bien que todos los senadores hablen.
Pero hagamos un ejercicio de la prudencia en el
uso de la palabra, para intentar llegar a la noche
con este tan trascendente proyecto votado.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo para que
sean diez minutos los que utilice cada orador,
salvo los miembros informantes?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: es respetable que haya varios oradores, ya que se trata de
un tema de gran importancia. Pero en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se buscó
conciliar que la lista de oradores fuera lo más
comprimida posible y por bloques. Pero como
esto no ocurrió y, obviamente, tampoco podemos ni queremos nosotros limitar este derecho,
pediría que se respeten los diez minutos que tenga cada senador, porque si los diez se vuelven
quince, otra vez estaríamos ante un escenario…
Sr. Presidente. – Si está acordado, se respetará el tiempo, salvo el que corresponde a los
miembros informantes, que será de veinte minutos.
Sr. Losada. – Está el reloj para que marque
los diez minutos; y que se cumplan…
Sr. Presidente. – Se van a cumplir…
Sr. Losada. – …aunque sea antipático lo que
digo.
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Sr. Presidente. – Por la mayoría cerraría la
senadora Fernández de Kirchner y después el
senador Pichetto. Los tres últimos oradores serían Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Por Secretaría se leerá cómo queda conformada la lista, para que ningún senador que quiera
hacer uso de la palabra quede afuera. Después
vemos como los intercalamos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran
anotados los señores senadores Gallego, Isidori
–conforme lo señalado por el señor senador Losada–, Capitanich, Morales, Jaque, Mayans,
López Arias, Müller, Bar, Urquía, Pinchetti de
Sierra Morales, Rossi, Giustiniani, Salvatori,
Gómez Diez, Avelín, Massoni, Menem, Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Presidente. – En consideración el cierre
de la lista de oradores, conforme lo leído por
Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – La hora aproximada de
votación serán las 20 y 30.
Agradecemos la presencia en el recinto del
señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, doctor Filmus.
Para abrir el debate tiene la palabra el señor
senador Capitanich, miembro informante.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nos
aprestamos a participar de un debate de trascendental importancia para la vida del país, como
es el tratamiento del proyecto sobre financiamiento educativo, iniciativa perteneciente al Poder Ejecutivo de la Nación, que contó con un
amplísimo nivel de consenso entre los gobernadores de las provincias argentinas, los actores
del sistema, los representantes de los sectores
gremiales, los distintos sindicatos y también,
naturalmente, el empresariado argentino y nuestra sociedad en general.
Existieron multiplicidad de proyectos e iniciativas de señores senadores que nosotros hemos
considerado, a los efectos del dictamen que ponemos en consideración de este Honorable Senado.
Este proyecto de ley tiene una serie de objetivos. El primero de ellos es el aumento sustan-
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cial de la inversión en educación, ciencia y tecnología en el período 2006 a 2010. También tiene el objetivo de establecer estrategias para
optimizar y hacer más eficiente el uso de los
recursos, a efectos de lograr igualdad de oportunidades.
Asimismo, tiene la particularidad de potenciar el rol estratégico de la educación en la formación del capital humano y la competitividad
global de la población argentina, en el marco de
una sociedad del conocimiento.
Finalmente tiene un objetivo sustancial, como
es el de lograr un aumento del 4,2 al 6 por ciento del producto bruto interno en la participación
de la inversión en educación. Esto se hace a
partir del año base –2005– y tiende a lograr un
incremento permanente y sistemático que permita aumentar del 4,2 al 6 por ciento. Es decir,
un esfuerzo de casi 1,8 a 2 por ciento de inversión en materia de educación, en términos de
producto bruto interno.
Eso implica decir, en materia de recursos monetarios, que del gasto educativo consolidado
de aproximadamente 23 mil millones de pesos,
se pasaría a cerca de 53 mil millones de pesos,
es decir, un esfuerzo entre Nación y provincias
equivalente a 30 mil millones de pesos.
Este esfuerzo implica cambiar los modelos
de asignación de recursos. Hoy, la Nación tiene
la responsabilidad del 27 por ciento del financiamiento del gasto educativo consolidado, mientras que el 73 por ciento restante corresponde a
las provincias. Entonces, a partir de 2005 y de
2006 al 2010, la Nación pasa a tener un esfuerzo
mayor, porque el 40 por ciento de los recursos
incrementales tienen que ser sostenidos por ella.
Esto implica más de 9 mil millones de pesos de
esfuerzo fiscal y financiero, que se pretende lograr en los próximos cinco años.
Reitero que este proyecto de ley tiene un conjunto de metas muy importante. Una, tendiente
a lograr la escolarización total de la población
en edad escolar, de cinco años o más –estableciendo una obligatoriedad de diez años como
mínimo–, a la vez que lograr un impulso para
aquellos niñas y niños que no están escolarizados
y que tienen entre tres y cinco años. Lograr el
ciento por ciento de escolarización significa
apuntalar a cerca del 7 por ciento de la población en edad escolar, que hoy no tiene la escolarización plena y total.
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Pero esta iniciativa también tiene una meta
trascendente, que es lograr que el 30 por ciento
de las escuelas tenga jornada escolar completa
o extendida, lo que implica un mejoramiento
extraordinario desde el punto de vista de las horas de clase. Es decir, se intenta que cada alumno
tenga una jornada diaria de no menos de cinco,
siete u ocho horas de clase. Este mismo esfuerzo
se ha planteado en este Congreso cuando se
votó la ley por 180 días de clase, que se pretende aumentar en cinco días más para el ciclo
lectivo 2006.
Ahora bien, este proyecto de ley tenía diez
metas, pero este Senado –en debate plenario–
planteó un objetivo adicional, que es el de promover estrategias de inclusión y permanencia
escolar, fundamentalmente dirigidas a aquellos
jóvenes, niños y adolescentes que no tienen igualdad de oportunidades, porque no tienen posibilidad de acceder al sistema educativo.
Esta iniciativa también tiene como objetivo la
universalización de la educación en el nivel medio y polimodal.
Tiene la meta de lograr el fortalecimiento de
la educación técnica, cuya inversión, a partir de
la ley sancionada por este Congreso de la Nación, aumentó de 7 millones de pesos en 2004 a
15 millones de pesos en 2005. Y serán 260 millones de pesos en 2006, con mil escuelas técnicas
atendidas en todo el país, lo cual es un esfuerzo
por vincular la educación con la producción y el
desarrollo tecnológico.
Otra finalidad importante del proyecto también es el de extender el uso de la tecnología de
información. Hoy, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología invierte cerca de 77 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura escolar a través de programas de igualdad educativa.
Esto permite a más de mil establecimientos
educativos tener un beneficio extraordinario.
Estos 77 millones de pesos son invertidos en
aulas informáticas, que mejoran la capacidad
de prestación, del mismo modo que se destinan
los recursos para que las escuelas del país tengan
equipamiento informático y se capaciten los docentes.
Esta ley también tiene como meta fundamental el fortalecer el sistema universitario argentino.
Actualmente, nuestro sistema universitario
tiene una inversión de 0,54 por ciento, en térmi-
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nos del producto bruto interno. Finlandia tiene
2,3 por ciento, en término de producto bruto interno. Brasil tiene más de 1 por ciento. Entonces, cuando hacemos una comparación de nuestro sistema universitario con el del mundo, e
inclusive con países vecinos, vemos que México
tiene una inversión de más de 4.500 dólares por
alumno; Suecia, 16.000 dólares; Brasil y Chile,
más de 2.000 dólares, y la Argentina 684 dólares.
Por lo tanto, la iniciativa también trata de mejorar el financiamiento del sistema universitario.
Pasaríamos de aproximadamente 3.318 millones de pesos –cifra propuesta para 2006 en
el presupuesto–, a más del doble, lo que implica
un esfuerzo extraordinario.
Este proyecto de ley tiene otro objetivo, que
es el de jerarquizar el desarrollo científico-tecnológico. La República Argentina invierte menos del 1 por ciento en términos de producto
bruto interno. En efecto, hoy está en 0,5 por
ciento y va a llegar a una cifra aproximada al 1
por ciento del producto bruto interno, con lo cual
nos equipararíamos a muchos países del mundo, aunque por supuesto la inversión debería ser
todavía mayor.
Con esta iniciativa también pretendemos mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores docentes, su formación y su jerarquización. Esto implica un gran esfuerzo no sólo de
financiamiento sino también de organización.
En el país tenemos mil doscientos institutos
de formación –Francia tiene treinta–, de los cuales el 85 por ciento forma para la educación
básica y nosotros necesitamos perfeccionar la
educación de lo que se denomina nivel medio y
polimodal, a fin de tener mejor calidad en la formación de nuestros recursos humanos.
A estas finalidades de la norma debemos
agregar la de erradicación del analfabetismo en
todo el territorio de la Nación, flagelo con el que
todavía convivimos. Del mismo modo, se trata
de garantizar un núcleo de aprendizaje, que permita una formación equivalente en todo el territorio nacional.
Por otra parte, estas metas del proyecto están
acompañadas por un financiamiento, que pretende incrementarse del 4 al 6 por ciento del
producto bruto interno. Y esto implica un gran
esfuerzo de las provincias, pero proporcionalmente mayor para la Nación.
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Cuando uno proyecta la cifra base de casi
5.700 o 5.800 millones de pesos del gasto educativo nacional y los proyecta a los más de 9.000
millones de pesos que se tienen que invertir, en
términos de incremento para 2010, se puede
apreciar que la Nación invierte el equivalente a
cerca del triple, mientras que las provincias invierten más de dos veces el mismo esfuerzo, en
el mismo período. Por lo tanto, es muy importante destacar este esfuerzo en materia de
financiamiento.
De todos modos, por supuesto que las provincias hacen un gran esfuerzo. Cuando uno analiza el incremento adicional de recursos, pasando de 23.000 millones de pesos a casi 53.000
millones de pesos, está reconociendo un esfuerzo
muy significativo, de más de 18 mil millones de
pesos que tienen que hacer las jurisdicciones
provinciales, en donde específicamente se contempla el fortalecimiento de las competencias
básicas.
En los artículos 4º y 5º de la iniciativa establecemos que el incremento de los recursos pasa
del 4,2 o 4,3 por ciento –que se toma como año
base–, al 4,7 por ciento en 2006; al 5 por ciento
en 2007; 5,3 por ciento en 2008; 5,6 en 2009;
hasta llegar al 6 por ciento en 2010. Y este es
un esfuerzo extraordinario, que implica asignar
recursos para el financiamiento.
En el último párrafo del artículo 4° de este
proyecto de ley hemos introducido una modificación y planteado claramente un sistema de asignación de recursos en el ámbito de la jurisdicción
nacional, estableciendo el financiamiento correspondiente a ciencia, tecnología y sistema universitario, así como la participación, en las proporciones actuales, del gasto educativo consolidado.
También hemos planteado la necesidad de un
esfuerzo concurrente entre la Nación y las provincias. Es cierto que los estados provinciales
tienen que hacer un gran esfuerzo financiero,
porque de las transferencias incrementales de
ingresos coparticipables, gran parte de ellos van
a tener que estar destinados a educación, y el
impacto en cada jurisdicción será equivalente,
en algunas será mayor y, en otras, menor, dependiendo de la estructura de financiamiento, el
desarrollo y la evolución desde el punto de vista
de la conducta fiscal de cada provincia.
No obstante, la Nación Argentina también
contempla en el presupuesto un auxilio finan-
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ciero a las provincias. Hay 4.300 millones de
pesos en el presupuesto 2006 que están contemplados para la refinanciación y reprogramación de pasivos de las provincias argentinas en
el Programa de Financiamiento Ordenado.
También hay previstos más de 2 mil millones
de pesos de compensación de los sistemas previsionales provinciales no transferidos. A su vez,
hay recursos que tienden a sufragar parte del
déficit previsional de aquellas jurisdicciones que
han transferido sus cajas previsionales.
También es importante destacar que nosotros hemos introducido modificaciones en el artículo 5° de la iniciativa, estableciendo como
prioridad el mejoramiento de las remuneraciones, la jerarquización de la actividad docente y
la atención incremental de la matrícula escolar,
atendiendo a un reordenamiento de las plantas
orgánicas funcionales de cada una de las jurisdicciones.
A su vez, hemos introducido una cláusula de
contingencia, porque entendíamos como trascendente que si el producto bruto interno no crece o lo hace en menor proporción a lo que se
necesita para establecer una mayor fuente de
financiamiento, el convenio bilateral a suscribir
entre la Nación y las provincias podría reformular las metas atendiendo a un criterio de proporcionalidad.
Entonces, nos parecía importante esta cláusula de contingencia, con el objeto de subsanar los
problemas que tenía originalmente la ley 24.195,
federal de educación, que también preveía un
aumento del 4 al 6 por ciento la inversión en
términos del producto bruto interno, incrementando en un 20 por ciento la participación anual,
pero que finalmente no se pudo concretar debido
a shocks externos y condiciones macroeconómicas internas que impidieron la ejecución de
las metas programadas.
Nosotros también pretendemos con este proyecto de ley ratificar el artículo 7°, que establece la asignación específica de recursos incrementales coparticipables, tal como lo estipula el
artículo 75, inciso 3 de la Constitución reformada
en 1994. En efecto, nuestra Carta Magna señala
claramente que esta es una atribución del Congreso, que requiere de la mayoría absoluta de
los miembros presentes y que debe ser por un
tiempo o período determinados. Y esto es lo que
pretendemos ratificar con esta norma. Obvia-
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mente que el presidente de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos se va a extender claramente en la explicación de este artículo.
También se han planteado un criterio, a través
de un anexo I, y parámetros para la determinación de la asignación de los recursos, teniendo
en cuenta que no hay afectación de la coparticipación secundaria. Pero sí hay que ameritar
el esfuerzo que tienen que hacer cada una de
las jurisdicciones, atento a la determinación de
los índices de distribución conforme a la matrícula, a la ruralidad y la no escolarización.
Por otra parte, el proyecto de ley prevé un
programa de compensación del salario inicial y,
además, pretende establecer una discusión entre el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a fin de determinar un convenio marco
con respecto a las condiciones laborales, al calendario educativo, a la fijación del salario mínimo docente y a la carrera docente. Esto es muy
importante.
Cabe destacar que Chile inició un programa
de reforma educativa muy fuerte en 1990. Partió con aproximadamente 2,6 por ciento de inversión en educación en términos de producto
bruto interno y hoy supera el 4,3 por ciento; e
incorporando la educación privada llega al 7 por
ciento. Chile triplicó los salarios docentes en ese
período y tiene el 65 por ciento de la matrícula
escolar con doble jornada. Sin duda que ha hecho un esfuerzo extraordinario; y eso se nota
en términos de productividad de la economía,
de competencia, de inclusión social y de mejoramiento sustancial de sus índices de pobreza.
Por otro lado, este proyecto de ley contempla convenios bilaterales con un sistema de control en la asignación de los recursos y, también,
una distribución de ingresos conforme a lo que
señalé anteriormente.
En ese sentido, se ha incorporado un sistema
de información que permita verificar las metas
físicas y financieras, con el objeto de determinar
con mucha precisión el gasto de educación sobre el gasto total y el gasto de educación por
alumno, que será equivalente entre cada una de
las jurisdicciones –habrá publicación en las respectivas páginas web–, para garantizar el control permanente y sistemático del gasto para que
definitivamente la educación sea una inversión
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transparente y perfectamente controlable por
todos los ciudadanos del país.
Esta iniciativa también contempla la prórroga de la ley 25.053 –Fondo Nacional de Incentivo Docente– por cinco años a partir del 1º de
enero de 2004. Recordemos que el incentivo
docente tenía programado 660 millones de pesos en 2001 y hoy cuenta con más de 1.300
millones de pesos; antes se debían ejercicios anteriores no pagados y, actualmente, está regularizada la transferencia de recursos.
Cabe destacar que esto, en muchos casos
–alrededor de diez jurisdicciones tienen compensaciones complementarias–, implica cerca del 15
o más del 20 por ciento dentro de los parámetros
de remuneración de cada trabajador docente.
Por eso, también incorporamos como agregado al artículo 20 el cumplimiento de la ley de
responsabilidad fiscal –a través de una modificación al texto del dictamen–, porque entendimos claramente que, en virtud de la aplicación
de la presente norma y en cumplimiento de las
metas del artículo 2º, el gasto primario que deben afrontar las jurisdicciones –tanto Nación
como provincias–, en términos de evolución del
producto bruto interno, tiene que contabilizar lo
que establece el artículo 10 de la ley 25.917, de
responsabilidad fiscal. Es decir, la excepción en
la contabilización del gasto primario de los servicios de intereses de la deuda, de los préstamos provenientes de organismos internacionales y de los programas bilaterales que atiendan
a la inversión social; y obviamente que la inversión en educación constituye un parámetro extraordinario para tener en cuenta, a fin de que
el artículo 10 de la ley de responsabilidad fiscal
no sea una limitante para el cumplimiento de las
metas establecidas por la presente norma.
Dicho esto, puedo entrar en la explicación general del proyecto. No obstante, no quiero dejar
pasar la oportunidad, para hacer un último comentario desde el punto de vista político.
Nosotros hemos discutido en las comisiones
dos cuestiones importantes: primero, la constitucionalidad del artículo 7º, que aclaro que por
todas las consultas efectuadas, es perfectamente
constitucional en términos de afectación específica de los recursos incrementales. En ese sentido, solamente estamos planteando una asignación específica de recursos coparticipables
incrementales tomando como año base 2005.
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En segundo lugar, creemos que esta es una
política de Estado, que tenemos que hacer el
esfuerzo…
Sr. Presidente. – Señor senador: le queda
un minuto.
Sr. Capitanich. – Todos los senadores tenemos que hacer el esfuerzo para votar por unanimidad una ley de estas características. Digo por
unanimidad porque es una política de Estado,
porque la inversión en educación no tiene que
ser motivo de discusión política menor, ya que
no se trata de establecer una estrategia de garroneo de más o menos recursos.
Las provincias tienen que hacer un gran esfuerzo, pero el triple del esfuerzo tiene que hacerlo la jurisdicción nacional. Lo ha hecho, lo ha
demostrado. Desde que el presidente Kirchner
ha asumido esta responsabilidad el 25 de mayo
de 2003, se ha incrementado profundamente la
inversión en educación.
Actualmente tenemos un programa de 700
escuelas, que implica una inversión de 1.000 millones de pesos. Hay un esquema de mejoras
sustanciales de recursos. Por eso quiero transmitir que esta ley de financiamiento educativo
va a permitir pasar de 350.000 becas a más de
500.000 becas.
También quiero decirles que el sistema universitario ha sido el que menos recursos ha recibido desde el año 2002 a la fecha. Por lo tanto,
ha tenido una reprogramación. El incremento
de recursos al sistema universitario también es
un sentido claro de igualdad de oportunidades.
Es cierto que hay que destinar recursos a la
educación básica para que los niños tengan escolaridad y calidad en su educación, pero no es
menos cierto que es necesario que los hijos de
trabajadores que puedan asistir a la universidad
tengan una universidad de buena calidad, con
recursos humanos bien formados, con una infraestructura que permita que con el título puedan acceder a trabajos y salarios competitivos.
Esta es una forma de igualdad de oportunidades.
Esta ley de financiamiento educativo constituye el primer paso para una transformación muy
profunda del sistema educativo. Acá no se repiten los errores del pasado. Se pretende construir
hacia el futuro. En este futuro que tenemos que
construir debemos pensar no solamente en financiamiento sino también en organización y en
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calidad del sistema educativo.
Quisiera que con esta ley de financiamiento
educativo se ponga en marcha una gran transformación de la educación argentina: en ciencia y
tecnología, en el sistema universitario, en la educación básica, media y polimodal.
Quisiera que los trabajadores docentes tengan una remuneración acorde a un salario digno, que se sientan orgullosos de ser docentes,
de enseñar a quienes van a conducir el país en
el futuro.
Quisiera que se haga un debate franco sobre
la nueva organización del sistema educativo.
Quisiera que nuestros trabajadores docentes
no tuviesen que viajar “a dedo”, como sucede
en muchas provincias de la República, porque
no les alcanza el sueldo.
También queremos que nuestros chicos puedan concurrir a una escuela que tenga infraestructura escolar, mantenimiento, mapas, tizas y
borradores, y que tengan una alimentación digna, porque la distribución de estos recursos es
dispar y asimétrica.
Quisiera que tengamos a jóvenes que puedan
terminar la escuela media y polimodal.
Quisiera que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en un sistema universitario de
alta calidad.
Quisiera que haya ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional productivo para que
la Argentina sea un país cada vez más autónomo, menos dependiente y con mejor inserción
internacional.
Quisiera que tengamos escuelas dignas, docentes orgullosos de ejecutar una tarea que sirva para la formación de más y más argentinos.
Por último…
Sr. Presidente. – Su tiempo ya está finalizando, senador.
Sr. Capitanich. – Por último, quisiera pedir
a todos que votemos por unanimidad este proyecto de ley, un proyecto que representa la verdadera transformación de la educación argentina; un proyecto que permite jerarquizar la
actividad docente y mejorar la infraestructura y
la calidad de vida de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por La Pampa, miembro informante
también, senadora Gallego. Tiene veinte minutos.

Reunión 38ª

Sra. Gallego. – Señor presidente: voy a actuar como miembro informante de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El proyecto que estamos tratando, a cuyo
aspecto económico se ha referido fundamentalmente el senador preopinante, es sumamente
importante porque parte de la comprensión de
que tenemos la necesidad de afrontar un desafío
pendiente: construir un proyecto de Nación que
incluya a todos los argentinos.
Seguramente, todos coincidimos en que la
educación es uno de los pilares para el desarrollo de un país que nos integre y permita un crecimiento social y económico deseable para nuestro pueblo. Estudios recientes llevados a cabo
por la UNESCO demuestran la existencia de
un correlato entre el promedio de escolaridad y
la tasa de crecimiento económico a largo plazo.
Mientras los países desarrollados dedican una
mayor proporción de la riqueza a la inversión de
capital humano en educación y cambio tecnológico, el peso del endeudamiento externo representa para los países en desarrollo una limitación
seria sobre sus presupuestos y les impide alcanzar aquella disponibilidad de recursos destinada a la inversión social y educativa.
En primer lugar, quiero destacar una cuestión
que me parece central: el papel activo del Estado en el desarrollo de las políticas públicas de la
educación en todo el territorio nacional. Estamos en un escenario que demanda, mucho más
que en el pasado, una acción pública destinada
a promover mayor participación, pero también
mayor homogeneidad en los resultados y mayor
cohesión nacional en el sistema educativo.
Este rol activo del Estado en la educación
que sostenga la expansión de la cobertura educativa, el mejoramiento de los resultados de
aprendizaje y las políticas de renovación curricular que permitan conocimientos relevantes
para el desempeño ciudadano, sólo será sustentable si va acompañado por estrategias de crecimiento económico coherentes con estas políticas educativas.
Ateniéndonos a un criterio estrictamente técnico financiero, podríamos describir el texto propuesto como una iniciativa que establece un
marco en el que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asumirán el compromiso de incrementar la inversión pública destinada a la
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educación, de forma tal que al llegar al año 2010
la misma signifique una participación del 6 por
ciento del producto bruto interno, acercándose
así a la inversión que realizan los países más
desarrollados.
Por supuesto que este no es un dato irrelevante, ya que tal vez nadie como nosotros, provenientes de las distintas provincias que componen nuestro país, sabe del titánico esfuerzo
presupuestario que una decisión de esta naturaleza traerá aparejado. Sin embargo, ésta es solamente una arista de lo que debemos considerar
en este momento. Los exigentes umbrales de
inclusión que ofrece el contexto mundial y las
evidentes injusticias y desigualdades que presenta nuestra realidad educativa actual nos obligan a reparar en los objetivos que se propone
como meta esta trascendente decisión legislativa que estamos hoy asumiendo: superar la desigualdad y las deficiencias de calidad que exhibe nuestro sistema educativo.
Creo que es importante que repasemos los
objetivos de este proyecto de ley, que están insertos en su artículo 2º.
Los tres primeros apuntan a la educación inicial y básica, porque aunque el proyecto establece la obligatoriedad de la escolaridad desde
los cinco años de vida, esto no ocurre en todo el
país, y uno de los motivos es la falta de servicios escolares.
Con parte de los recursos que hoy estamos
comprometiendo, se crearán instituciones de
nivel inicial y los cargos docentes en pos de la
universalización de la oferta inicial. Este objetivo contempla, especialmente, la situación de los
sectores más desfavorecidos, pues sabemos que
quienes pueden –por su condición económica–
envían a sus hijos a establecimientos escolares
a edades más tempranas.
Promover igualdad y mayor cohesión, requiere distintos instrumentos de acción.
Con respecto a la igualdad, se abre la discusión sobre políticas compensatorias y la significativa importancia de la educación inicial. Existe
entre quienes trabajamos en la educación un consenso general sobre la importancia que reviste
la atención temprana para atender la igualdad y
la equidad educativa. Al respecto, todos los análisis acerca del proceso de reproducción de las
desigualdades permite señalar que para romper
el círculo vicioso de padres pobres-hijos pobres,
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es necesario intervenir en el momento preciso
que se produce la formación del capital cognitivo
de las personas; esto significa invertir en la primera infancia. Y hay numerosas evidencias que
indican el escaso poder compensador a las desigualdades que tiene la educación formal si interviene una vez que las desigualdades han sido
creadas. En este sentido, se pretende incluir el
30 por ciento de la población escolar en un sistema de doble escolaridad con ocho horas diarias o de jornada extensiva con seis horas, especialmente para los sectores más pobres.
Entendemos que es necesario que los chicos
estén en la escuela y que esta propuesta de doble
jornada promueva aprendizajes significativos
para los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables, superando las desigualdades que tienen al ingreso del sistema educativo.
Los datos disponibles muestran que la expansión educativa se ha dado principalmente entre
los sectores no pobres, mientras que los pobres
aún no logran completar los estudios de nivel
medio polimodal. Las brechas educativas entre
grupos socioeconómicos se han profundizado en
los últimos tiempos y la relación entre pobreza y
resultados educativos es lineal: cuanto más pobreza existe, mayor tasa de “repitencia” y de
abandono.
Según los últimos datos del INDEC de noviembre de 2004, el 56 por ciento de nuestros
niños menores de 14 años son pobres o viven
en un hogar pobre. Y esta cifra no solamente
debe alarmarnos, sino que también debe preocuparnos y ocuparnos.
La pobreza es un elemento que está presente
en la construcción de nuestro país desde su propio punto de partida. Quienes pensaron la educación fueron advirtiendo las desigualdades iniciales que generaban las lenguas, las prácticas
culturales y las tradiciones que cruzaban o enfrentaban a criollos, nativos e inmigrantes. Pero
a esa desigualdad también se le sumaba la pobreza, y la educación asumió la tarea de pretender incluir, buscando una escuela común a todos. En el trabajo de lidiar con la pobreza, la
escuela masificó, sistematizó y homogeneizó.
Esto era parte de su tarea civilizadora, para llamarla de alguna manera.
Este es uno de los puntos que este proyecto
quiere poner sobre la mesa: o sea, no una escue-
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la para unos y una escuela distinta para otros,
sino que más allá de las diferencias que, como
siempre, sabemos que van a existir, podamos
lograr un sistema educativo con calidad para
todos.
Con este proyecto pretendemos afirmar no
sólo la igualdad de derecho sino también la igualdad de posibilidades para que todos podamos
aspirar a un futuro distinto.
Por otro lado, este proyecto incluye especialmente un párrafo dirigido a las escuelas rurales:
de los más de 40 mil establecimientos educativos
que tiene el país, casi 7 mil tienen un solo docente que se desvive por sus alumnos y de esos
casi 7 mil establecimientos más de 5 mil funcionan en ámbitos rurales. El Estado debe estar
ahí porque en la era de la computación hoy sobreviven escuelas que ni siquiera tienen luz ni
agua potable y el Estado debe acompañar a esos
chicos que se trasladan kilómetros en su esfuerzo
por asistir a clase y también debe acompañar a
los docentes en su lucha por contener a esos
niños, niñas y adolescentes contribuyendo a erradicar la deserción escolar.
Otro de los objetivos que persigue el proyecto es la universalización del nivel medio polimodal.
En este sentido, creemos que un país que pretende el desarrollo humano y la mejora de las
condiciones económicas de su población debe
avanzar en los niveles de escolarización con el
objeto de formar para los estudios superiores y
transmitir saberes del trabajo, brindando competencias de una educación que articule con el
mundo del trabajo contribuyendo a la inserción
de los jóvenes en la sociedad nacional.
Junto con la universalización se busca erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación
de los jóvenes y adultos. Como sabemos, afortunadamente nuestro país tiene uno de los indicadores más bajos de América Latina; solamente
el 2,6 por ciento de nuestros compatriotas son
analfabetos. Pero detrás de esta fría y casi insignificante estadística se encuentran cientos de
miles de compatriotas en el mayor nivel de exclusión posible.
La erradicación del analfabetismo es una
empresa que trasciende al propio sistema educativo y debe ser, como lo expresó el presidente
hace poco tiempo, una verdadera epopeya nacional que nos involucre a todos.
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Por ello, nos parece acertada la estrategia
que el Ministerio de Educación ha planteado en
su accionar y que involucra en la derrota de
este flagelo a instituciones intermedias, organizaciones sociales, gremios y federaciones universitarias.
Un punto importante será producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que
posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema. Y cuando referíamos a la promoción de
la cohesión, aludíamos también a los mecanismos de gestión y administración que garanticen
los niveles básicos de integración entre las diferentes jurisdicciones junto a la integración dentro de cada sistema provincial.
La articulación entre el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es determinante, como lo es el funcionamiento del Consejo Federal de Educación, que
preservará las características peculiares de cada
región y provincia de nuestro país.
Sintetizando el resto de los objetivos podemos ver que se financiará la investigación, seguimiento y evaluación de los núcleos de aprendizaje prioritarios y se contempla la enseñanza
de un segundo idioma y de informática. Esto
generará inversión en equipos y capacitación
docente.
Se menciona asimismo la educación técnica
profesional, sobre la cual hace muy breve tiempo
se votó una ley específica por lo que no abundaré
en detalles, aunque sí lo dejo planteado.
Por otra parte, se destina un apartado especial a la profesión docente en lo que respecta a
los salarios, condiciones laborales, carrera docente y formación.
Este proyecto aborda el mejoramiento de la
carrera docente.
Los docentes motorizan el proceso educativo. Son protagonistas de la sociedad y la cultura y ven en su profesión una oportunidad para
participar en la reconstrucción de lazos sociales, de la reproducción de condiciones de acceso al conocimiento y de la revalorización y enriquecimiento de las culturas de sus comunidades.
Esta profesión hoy requiere comprender las
profundas transformaciones sociales y culturales que originan nuevas demandas e imprimen
nuevo sentido a la escuela y a la experiencia
escolar en general. Ser docente hoy es un de-

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

safío ante una realidad cambiante. Debemos
fortalecer la formación de los futuros docentes
ofreciéndoles una variada experiencia que les
permita construir una mirada compleja acerca
de la realidad escolar y los problemas del mundo contemporáneo.
Esperemos que esta iniciativa contribuya a
crear las condiciones para el desarrollo de marcos normativos que alienten el ingreso y el estímulo de la función docente durante el desarrollo profesional de los educadores.
Todo esto implicará más y mejor educación,
y en ese camino creo –humildemente– que estamos avanzando.
Finalmente, se incrementa el aporte a la universidad nacional y al sistema científico-tecnológico.
Las universidades son una herramienta esencial para el desarrollo del país, particularmente
en un contexto como el actual, donde las posibilidades de generar trabajo y riqueza están estrechamente vinculadas con la producción del
conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Quiero destacar el alto consenso que tiene
esta iniciativa. El dictamen ha sido votado casi
por unanimidad, con algunas disidencias parciales. Por lo tanto, me parece que señalar el consenso dentro de este cuerpo es realmente importante.
No es una obviedad decir que todos apoyamos la educación como una estrategia nacional
de desarrollo e integración social, porque sabemos que no todas las provincias ni el gobierno
nacional invirtieron en educación cuando tenían
que hacerlo, más allá de las razones que hubieran tenido.
De ahí que si ahora podemos coincidir todos
en este esfuerzo compartido, es necesario que
lo hagamos con los ojos bien abiertos y los oídos
atentos ante el esfuerzo que esta iniciativa les
requiere a la Nación y a las provincias. Por esto
debemos advertir que el proyecto que estamos
tratando se inscribe entre los hitos de la historia
de la educación argentina.
Los senadores conocemos muy bien nuestras
provincias, conocemos los números que manejan
nuestros ministros y entendemos el esfuerzo que
implica para nuestros gobernantes esta responsabilidad. Por eso debemos rescatar la oportunidad que construimos y con la que nos comprometemos.
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Le hablo también a la sociedad toda, porque
los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han expresado
su convicción y voluntad de reafirmar que la
educación, la ciencia y la tecnología constituyen una prioridad nacional ante el segundo centenario de la revolución emancipadora de mayo,
ratificando desde diferentes signos políticos que
esta iniciativa nos encuentra unidos y atentos a
los signos de los tiempos.
Es así como nos embarcamos en esta convicción reclamando el esfuerzo colectivo, pues sabemos que la ley sola no puede. La educación sola
tampoco puede, pero sin la educación tampoco
podemos todo.
Señor presidente: quisiera terminar diciendo
que la Argentina está en pos de un proyecto de
país, y sabemos que todos lo están anhelando.
Un gran poeta dijo en otra época que los dioses
han huido y que el presente nos encuentra en
este sin sentido de aquellos grandes relatos que
ordenaron la modernidad.
Y la educación es uno de esos grandes relatos que ahora asumimos como política de Estado, no para inventar nuevos dioses sino para
abrir a nuestro pueblo al sentido, a la esperanza
y a las expectativas de un mundo mejor, y que
no pierda su ansia de justicia que le permita ser
artífice de su propio destino.
Sr. Presidente. – Quiero destacar y agradecer la presencia en el recinto de todos los representantes del sector educativo. Entre otros, el
señor secretario general de CTERA, el señor
presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y autoridades de las diversas provincias.
A todos los que han participado en el debate,
muchas gracias por acompañarnos en esta sesión.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
del Bloque de la Unión Cívica Radical voy a
informar nuestro apoyo a esta iniciativa.
Votaremos favorablemente en general este
proyecto que como acaba de decir la miembro
informante por la Comisión de Educación, tiene
un alto consenso después de un debate importante que hemos dado en el seno de este cuerpo,
sin perjuicio de algunas observaciones parciales –particularmente respecto de los artículos
4°, 5°, 6° y 7°– que después, seguramente, vamos a detallar.
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Quiero decir que éste es otro de los temas de
la agenda de política pública que incorpora el
Poder Ejecutivo nacional después de la reciente aprobación de la ley de educación técnica
que, sin perjuicio también de algunas observaciones parciales, hemos acompañado. Y así lo
hicimos porque entendemos que la definición y
la incorporación en la agenda política nacional
del tema de la educación –particularmente de
esta ley de financiamiento educativo– resulta
central. En consecuencia, adelantamos nuestro
acompañamiento en ese sentido.
Antes de pasar a mencionar algunas de las
virtudes que tiene este proyecto de ley, queremos dejar planteadas ciertas observaciones a
esta iniciativa.
Creemos que es un paso fundamental más,
pero sólo uno de los tantos que hay que seguir
dando para resolver el problema de la educación en el país.
Pensamos que después seguramente va a
venir el debate sobre la Ley Federal de Educación y el debate a fondo de las otras aristas que
tienen que ver con la resolución del problema
de la calidad educativa, para ir cumpliendo así
con algunos preceptos que ha establecido nuestra Constitución.
Sin perjuicio de que existen algunos aspectos
de la reforma de 1994 que no compartimos, hay
ciertas cuestiones sobre las que hay mucho por
hacer para transformarlas en realidad, como es
el caso del principio de la igualdad en la educación.
Nosotros creemos que lo que va a hacer el
Senado hoy constituye un paso fundamental,
pero sólo un paso más para que podamos ir resolviendo los temas de la educación nacional,
fundamentalmente a efectos de cumplir con
aquellos principios que algunos habían planteado en la Ley Federal de Educación pero que
realmente no se han cumplido. Me refiero a principios que tienen que ver con la preservación
de la identidad nacional, con el cumplimiento del
objetivo de propender al bien general y con la
afirmación del sistema democrático. Estos aspectos han sido reflejados cabalmente en la reforma de la Constitución en 1994, especialmente
en el artículo 75, inciso 19.
Nosotros decimos desde el radicalismo que
la Ley Federal de Educación, con relación al
tema de la identidad nacional, produjo un efecto
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contrario. Ha generado una gran fragmentación;
ha hecho que cada provincia resuelva el problema educativo de la mejor manera posible, deteriorando el concepto de la unidad nacional. En
definitiva, se buscó afrontar el problema de la
educación territorial en cada una de sus provincias con sus propias facultades y posibilidades,
a partir de la transferencia de los servicios educativos desde la Nación a esas jurisdicciones para
que se arreglaran como pudieran.
Creemos nosotros que el tema de la Ley de
Financiamiento Educativo es un aspecto que seguramente, y a partir de la redacción o del acuerdo respecto de algunos artículos que realmente
compartimos, va a ir resolviendo en alguna medida este tema. Me refiero especialmente a los
artículos 12, 13 y 14, que vistos concordantemente con el artículo 2° del proyecto que ha
remitido el Poder Ejecutivo, están planteando la
recuperación del principio de la centralidad en
la definición de la política educativa nacional.
Digo esto porque particularmente el artículo 12
cuando plantea que el Ministerio de Educación,
en su carácter de autoridad de aplicación de la
ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las
provincias y la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se otorga participación al Consejo Federal de Educación, restablece o restituye el
ámbito para la discusión de un proyecto nacional
educativo.
Nosotros creemos que la Ley de Financiamiento Educativo avanza y va a ser importante
en ese punto también, sin perjuicio de que va a
quedar pendiente el debate y la definición sobre
que el centro de financiamiento también sea
direccionado a acciones de políticas garantizadas y estructurales para resolver el problema
de la educación de una manera definitiva.
Creemos que seguramente toda la sociedad
y sus representantes vamos a tener que hacer
muchos esfuerzos en conjunto para resolver el
problema más grave del país, que es el problema de la pérdida de la calidad educativa y de la
igualdad de oportunidades.
La reforma de la Constitución de 1994, trajo
un planteo. Nosotros decimos que este proyecto
de ley de financiamiento educativo trae al debate varios temas, algunos tienen que ver con el
artículo 75, inciso 19, de la Constitución. Se establece allí que el Congreso tiene la facultad, la
potestad de sancionar leyes de organización de
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base de la educación que consoliden la unidad
nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.
Decimos, señor presidente, que este proyecto
de Ley de Financiamiento Educativo trae al Senado el debate de varios temas, entre ellos el de
la coparticipación federal, sin perjuicio de que
esta norma no modifica los coeficientes. Pero
trae nuevamente al debate en el Senado la cuestión de la relación de las provincias con la Nación. Por eso, uno de los puntos centrales de
nuestra diferencia parcial respecto de este proyecto de Ley de Financiamiento Educativo tiene que ver con el esfuerzo que van a hacer las
provincias y la Nación para resolver el problema del financiamiento, teniendo en cuenta este
objetivo, que todos compartimos, de llegar del 4
al 6 por ciento del producto bruto interno en la
inversión en educación.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado senador Marcelo Guinle.

Sr. Morales. – Hay un debate central que
conlleva este proyecto de ley, que tiene que ver
con esa relación. Pero esta iniciativa trae otro
tema a la discusión para resolver los problemas
aún pendientes en la educación del país. Se trata
de la cuestión del principio de la igualdad, señor
presidente. Hubo un debate, en ocasión de la
reforma de la Constitución, bastante rico con
relación a la inclusión del concepto de la equidad en este inciso 19 del artículo 75. Algunos
representantes de la Unión Cívica Radical, en
aquella oportunidad, plantearon algunas salvaguardas y algunas cuestiones que traía la inclusión de este concepto de la equidad en la norma
constitucional y que, en alguna medida, iba a
destrozar el concepto de la gratuidad y de la
igualdad de oportunidades.
Lo advertimos y afirmamos en aquella oportunidad, que la inclusión del principio de la equidad tenía que ver con la lógica neoliberal de la
década del 90 que buscaba el deterioro de la
escuela pública. Creemos que eso es lo que ha
pasado. Y nos parece que este proyecto de ley
de financiamiento educativo viene a generar una
salvaguarda y un camino para salvar la escuela
pública.
Vamos a votar favorablemente en general este
proyecto en ese sentido, teniendo en cuenta el
esfuerzo del gobierno nacional y de los gobier-
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nos de provincia para que el incremento en la
recaudación de los próximos años hasta 2010,
busque ese objetivo: levantar la escuela pública
y resolver otro tema central que trae al debate
la cuestión del financiamiento educativo, que tiene que ver con la situación de los docentes, que
no es un tema menor.
Me parece que éste es un debate que también se va a empezar a plantear en las provincias. Y hay que hacerlo, porque el docente no
es un trabajador cualquiera. El docente, justamente, es el formador de los recursos humanos
y, desde los conceptos de la ley 1.420, todavía
sigue siendo la base de la estructura de nuestro
país, sin perjuicio de las modificaciones a las
que ha tenido que ser sometida, pero cuya filosofía nosotros compartimos.
Se trata justamente de la norma que le ha
dado andamiaje al desarrollo social y político de
la República Argentina. Es a esos principios a
los que hay que volver.
Creemos que una de las herramientas para
volver a esa lógica de levantar la escuela pública, de devolverle al Estado la responsabilidad
que tiene de invertir en educación, tiene que ver
con esta Ley de Financiamiento Educativo, que
seguramente es un paso que no resuelve todo el
problema, pero que pone en el centro del debate estas cuestiones que acabo de plantear: la
cuestión federal, la cuestión de la coparticipación y la cuestión de la igualdad de oportunidades –no de la equidad– en línea con lo que ha
significado el delantal blanco. Si hay una decisión de imposición de política pública ésta tiene
que ver con el principio de igualdad representado por el delantal blanco y con levantar escuelas públicas a lo largo y ancho de todo el país.
Entonces, a nosotros nos parece que el debate y el desafío es ése, sumado al punto que
intenta resolver esta Ley de Financiamiento
Educativo que tiene que ver con la inversión en
educación, que es la decisión política que tienen
que adoptar tanto el gobierno nacional como los
gobiernos provinciales, atendiendo, fundamentalmente, a la situación de los docentes.
Nosotros hemos estado analizando algunas
encuestas, en particular una realizada por el BID,
que señala que para estar por encima de la línea
de pobreza, una familia de tres miembros necesita 639 pesos, una de cuatro, 809 pesos y una
de cinco, 880 pesos. Si a esto le sumamos los
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censos que se han realizado, no sólo los oficiales a través del Ministerio, sino también los del
BID, llegamos a la conclusión de que son muchas las familias integradas por jefes de familia
que son docentes y que son pobres.
Y el problema de la educación también tiene
que ver con esto; con el hecho de que hay docentes que son pobres que tienen que ir a capacitar y formar chicos en todo el territorio nacional, pensando en eso y también en cómo llevan
comida a su casa para “parar la olla” todos los
días. Este es uno de los graves problemas centrales que tiene la educación en el país y que
tiene que resolverse con una mayor asignación
presupuestaria y con el esfuerzo que hagan tanto
los gobiernos de provincia como el gobierno nacional.
En esta encuesta que acabo de comentar hay
datos que señalan que los maestros de grado
son los que en peor situación se encuentran en
la mayoría de las provincias. Por ejemplo, en el
caso del NEA, el 20 por ciento de los maestros
son pobres, mientras que en el NOA lo es el 36
por ciento. Entonces, señor presidente, no hay
sistema educativo que funcione en estas condiciones ni política educativa que pueda aplicarse
a partir de estos problemas estructurales.
Al respecto, nosotros compartimos el artículo
5° que incluye como objetivos centrales el mejorar la remuneración docente, adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales de los
trabajadores docentes a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente y jerarquizar la
carrera docente garantizando la capacitación
para mejorar la calidad educativa.
Estos son los temas que contempla esta Ley
de Financiamiento Educativo, que no resuelven
el problema de la educación, pero va a ser la
norma que generará las condiciones respecto
de cuál va a ser la asignación presupuestaria
para resolver los problemas. Después vendrá la
tarea del debate de la Ley Federal de Educación para empezar a resolver las iniquidades que
han destrozado el proyecto de unidad nacional
y que tienen que ver estrictamente con la calidad educativa.
Muchas provincias, señor presidente, todavía dentro del sistema de educación pública, no
han aplicado el “ciclado” porque no pueden hacerlo. Entonces, siguen con el sistema de primaria y secundaria, dándose una fragmentación
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que nos ha hecho perder de vista el concepto
de unidad nacional, que es lo que justamente
tiene que garantizar la política educativa.
Por todo esto, nosotros decimos que esto es
un aporte y que el esfuerzo que tienen que hacer tanto las provincias como la Nación tiene
que ser equitativo. Y esta no es una discusión
minúscula acerca de pelearnos sobre cuál debe
ser el porcentaje que aporta la Nación y cuál
las provincias. La modificación que nosotros
planteamos para los artículos 4° y 5° apunta a
que el aporte sea igualitario porque no puede
ser que la Nación realice un aporte del 40 por
ciento.
Es cierto lo que señala el miembro informante
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
cuanto a que la Nación está haciendo, dentro el
gasto consolidado en educación, un aporte del
27 por ciento, mientras que el 73 por ciento restante está en cabeza de las provincias a las que
se les ha transferido, en la década del 90, todos
los servicios educativos, pero sin los recursos
suficientes.
No es cierto tampoco…
Sr. Menem. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). – El señor senador
Menem le solicita una interrupción, señor senador Morales, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Menem. – El senador Morales ha repetido el concepto de que se transfirieron escuelas sin recursos. Eso no es cierto, senador. Cuando se transfirieron las escuelas –y le aclaro que
no fue por la Ley Federal de Educación, sino
por otra anterior– se procedió a hacerlo con los
recursos que tenían asignadas en ese momento. Por lo tanto, no es cierto lo que está afirmando; y no veo qué tiene que ver eso con el
concepto de la unidad nacional.
Por otro lado, me llama la atención que el
señor senador –refiriéndose a la cláusula constitucional– diga que se siente molesto porque se
ha incluido el tema de la equidad. Creo que el
tema de la equidad es un valor fundamental dentro de la Constitución Nacional. No veo por qué
le molesta el concepto de equidad en materia
de educación; se trata de un concepto que va
mucho más allá de la igualdad, porque la igualdad proclamada así, en abstracto, a veces, no
llega a hacer justicia como sí la hace la equidad.
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La equidad se refiere a dar a cada uno lo suyo;
es decir, llevar a la práctica un concepto de equidad, salvando las diferencias existentes entre
los distintos sectores económicos de la población.
Por eso, usted recordará –no sé si fue convencional constituyente, no lo recuerdo– que esa
cuestión suscitó una de las más arduas discusiones y se impuso por mayoría el criterio de
equidad sobre el de igualdad, por entender que
hacía más a la justicia distributiva poniéndolo de
esa forma.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Reitero que me parece que
vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para
vencer culturalmente muchas cuestiones que se
han asentado en nuestro país y que en la década…
Sr. Losada. – Le pido una interrupción…
Sr. Presidente (Guinle). – Sí.
Sr. Losada. – Señor presidente: con todo
respeto, le recuerdo que hay senadores anotados para hacer uso de la palabra y cada uno
hablará en su momento. De lo contrario, si planteamos diez minutos para las exposiciones y hay
interrupciones, me parece que todos los cálculos terminan no siendo los previsibles.
Obviamente, es usted quien conduce el debate y sé que cuando hay una interrupción, hay
una interrupción y yo estoy haciendo lo mismo.
Pero considero que sería positivo que cada uno
ocupe su tiempo cuando le llegue el momento.
Sr. Presidente (Guinle). – Comparto su reflexión; pero si hay un pedido de interrupción y
alguien lo concede…
Sr. Menem. – Le agradezco, senador Morales; y, disculpe, senador Losada. (Risas)
Sr. Losada. – Está disculpado.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúe, por favor, senador Morales.
Sr. Morales. – Digo que uno de los desafíos
que tenemos los argentinos es vencer el retroceso cultural de la década del 90, que creo que
afectó a toda la sociedad argentina.
Sr. Menem. – Me parece que tiene un embarazo mental…
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Sr. Morales. – Sí, seguramente estoy bastante embarazado con la década del 90, senador Menem, como lo están muchos argentinos.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, respeten al orador.
Le quedan dos minutos, senador Morales.
Sr. Morales. – Le voy a pedir que me dé un
poquito más de tiempo. Nuestro bloque…
Sr. Presidente (Guinle).— Senador: el que
concede la interrupción, está concediendo su
tiempo.
Le pido que concluya en dos minutos.
Sr. Morales. – Hubo un acuerdo en labor
parlamentaria, que nosotros hemos cumplido…
Sr. Presidente (Guinle). – Por favor…
Sr. Morales. – Escúcheme. Estoy haciendo
uso de la palabra.
Al senador Capitanich no le pusieron tiempo.
Desde el bloque radical cumplimos en que haya
tres oradores –y somos tres– contra diez oradores del bloque Justicialista. No hay problema
en eso.
Ahora bien, yo estoy actuando como miembro informante del bloque, por lo tanto, le voy a
pedir que me extienda un poco más el tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Morales: si utiliza su tiempo bien y no me contradice,
seguramente va a poder culminar en dos minutos.
Continúe, por favor.
Sr. Morales. – Quiero contestar la cuestión
del debate cultural que tenemos que resolver.
En primer lugar, es cierto y lógico: la Ley Federal de Educación no produjo la transferencia de
servicios educativos, eso se hizo a partir de la ley
de transferencia de servicios educativos. Pero la
Nación, sistemáticamente y, en especial, con la
gestión de Domingo Cavallo, empezó a detraer
recursos de las provincias con la transferencia al
sistema previsional de un 15 por ciento y un 11
por ciento del impuesto a las ganancias.
Lo cierto es que el sistema de coparticipación
federal se ha ido deteriorando en detrimento de
las provincias, que quedaron con la transferencia de los servicios educativos y sin plata.
Esta fue la conclusión de la década del 90.
Esta es la verdad real; hay que preguntarles a
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los ministros de Economía y a los gobernadores
de todas las provincias. Esto es lo que pasó.
Nosotros decimos que los artículos 4º y 5º,
que hablan de la participación de la Nación y de
las provincias, tienen que ser más justos e ir
resolviendo esta iniquidad generada en la década del 90.
Nosotros decimos que es justo que el gobierno
nacional haga un aporte del 50 por ciento al igual
que las provincias.
Ha habido un gran debate con relación al
tema de la equidad. Nosotros, desde la Unión
Cívica Radical, somos defensores de la ley 1.420
y siempre hemos planteado que en educación
todos los argentinos tenemos que enarbolar el
principio de la igualdad.
Quiero dejar planteadas brevemente dos o tres
observaciones, que son las que justifican nuestra
firma al dictamen, con disidencia parcial, relacionadas fundamentalmente con el artículo 6°.
Hemos propuesto una norma de resguardo,
de contingencia, porque resulta que las provincias tendrán que hacerse cargo de erogaciones
que en el futuro serán fijas, que son las determinadas por el artículo 5°: mejora de las remuneraciones docentes, incremento de la planta de
personal y capacitación. El Estado nacional se
hará cargo fundamentalmente de las erogaciones de las universidades, ciencia y tecnología y
acciones compensatorias. En el caso de las acciones compensatorias, se trata de gastos variables. Por ejemplo, si en los años 2008 o 2009
baja la recaudación, posiblemente, como es un
gasto variable, no va a haber ningún problema
para que la Nación lo pueda fluctuar, mientras
que las provincias se quedan con un gasto fijo.
Por ejemplo, si hay una reducción de los incrementales de recaudación en los años 2008, 2009,
las provincias se quedarán con un gasto fijo.
Nos parece bien la norma de contingencia
que ha propuesto la Comisión de Presupuesto y
Hacienda juntamente con la Comisión de Educación, pero creemos que es insuficiente. Por eso
hemos propuesto que por tratarse de erogaciones corrientes –gastos de personal– que no se
pueden reducir o modificar en los términos de
la adecuación incluida en los convenios bilaterales, dichas erogaciones deberán ser atendidas
con créditos del presupuesto nacional. Nos parece central esta norma contingente para salvaguardar las finanzas provinciales.
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Estas son básicamente las dos observaciones,
a las que se debe agregar la relativa al artículo
7°, que seguramente será bien explicitada por
el senador Sanz, y que han motivado nuestra
disidencia parcial.
Reitero que compartimos la filosofía de este
proyecto. Consideramos que hay muchas materias pendientes todavía, pero es muy positivo
el debate que agrega en la agenda política nacional el tema del financiamiento educativo, el
debate de la coparticipación, de la relación de
las provincias con la Nación, de la igualdad de
oportunidades y de levantar la escuela pública
para resolver de una vez por toda la situación
de los trabajadores, que son los docentes argentinos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque. Tiene veinte minutos
como miembro informante de la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos.
Sr. Jaque. – Señor presidente: no caben dudas de que estamos analizando un proyecto de
ley que tiene mucho que ver con el futuro de
nuestro país. Estamos hablando de cómo financiar a uno de los principales elementos en este
mundo moderno y contemporáneo que nos toca
vivir, que tiene que ver con asegurar el crecimiento de un país.
Estamos pensando en serio en los desafíos
que hoy nos presenta este siglo XXI en cuanto
a la imperiosa necesidad de hacer hincapié en
la verdadera función que debe cumplir la educación como forma de acumulación de capital
social. En esto seguramente hay dos grandes
temas que nos involucran y que nos invitan a
tratar de encontrar una resolución. Uno de ellos
tiene mucho que ver con la gestión de la educación en sí misma, y un segundo tema tiene que
ver con el nivel de inversión.
En este sentido, creo que no hay dudas de
que hoy la inversión que estamos haciendo en
nuestro país en el sector educación está muy
por debajo de lo que se necesitaría para que el
país pueda seriamente poner la educación en el
sitial que se merece. El proyecto que estamos
analizando justamente tiende a dar una solución
a este problema.
Hay algunas preguntas comunes que surgen
en la población en general y otras que han surgido como interrogantes en el propio análisis realizado a este proyecto de ley en la discusión que
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hicimos en las tres comisiones que hemos tenido la responsabilidad de realizar un dictamen
para traer a este recinto.
La primera pregunta, seguramente, es si hay
que invertir más en educación. Creo que para
que no queden dudas al respecto, bastaría con
analizar algunos indicadores. Si uno lee el informe sobre desarrollo humano de 2005 y analiza
el porcentaje que se dedica en términos de producto bruto interno a la educación, verá que
nuestro país está invirtiendo un 4 por ciento,
mientras que Chile invierte 4,2 por ciento; Noruega 7,6 por ciento; Dinamarca 8,5 por ciento
y España 4,5 por ciento. Es decir, ya tenemos
un indicador que nos dice que si queremos tener un país con condiciones diferentes y en crecimiento constante, necesitamos invertir en educación.
Lo mismo ocurre si analizamos cuánto estamos destinando en términos de producto bruto
interno a la investigación y el desarrollo. En ese
sentido, nosotros como país sólo estamos destinando el 0,4 por ciento del PBI, en tanto que
Noruega destina 1,7 por ciento, Finlandia 3,5 por
ciento y podríamos compararnos con Chile, que
destina 0,5 por ciento.
Esto mismo podríamos verlo en términos de
lo que significa el salario docente medido en función del propio producto bruto interno per cápita,
y advertiríamos que mientras en nuestro país
esa relación representa 0,9 por ciento, Chile tiene 1,42, Brasil 1,56 y Corea 2,8 por ciento.
Estos tres indicadores, sin duda, hablan a las
claras de que hoy necesitamos imperiosamente
invertir más en educación.
Otra pregunta que seguramente existe es la siguiente: si hay que invertir, ¿cómo conseguimos
los recursos? A la hora de pensar cómo hacerlo,
creo que no hay muchas alternativas, pero dentro
de las que existen como posibles, podríamos encontrar alguna que sólo quedara en una mera expresión de deseos, cosa que en algún momento
hicimos cuando solamente expresamos que era
necesario llegar al 6 por ciento del producto bruto
interno de inversión en educación. Pero otra es
que no solamente nos quedemos en el “qué”, sino
avanzar en el “cómo”. En este caso no puede quedar de lado la imperiosa necesidad de un esfuerzo
conjunto entre la Nación y las provincias.
Y hablando de ese esfuerzo imperioso y necesario de la Nación y las provincias, este proyecto
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de ley bajo análisis ha encontrado el camino crítico para resolver este problema, a través de la
aplicación del artículo 75, inciso 3 de nuestra
Constitución.
Obviamente, alguien también preguntará lo
siguiente: una vez que contamos con los recursos, ¿en qué hay que invertir y cómo se garantiza que dichos recursos llegarán a destino?
Mientras discutíamos este proyecto de ley surgieron algunos interrogantes. El primero era si
efectivamente nosotros, desde el Congreso, podíamos realizar esta afectación específica, es
decir, hacer uso del artículo 75 inciso 3 de nuestra Constitución. El segundo interrogante era si,
efectivamente, hacíamos uso de la afectación y
además se creaba un fondo en forma separada
para poder distribuir entre las provincias, o significaba solamente una afectación.
Obviamente, otra pregunta que surgió es si
con esta decisión se cambiaba la actual distribución secundaria de la ley de coparticipación que
hoy rige en la relación financiera entre la Nación y las provincias. También nos preguntamos
si alcanzaba con una ley especial o si se requería una ley convenio, y también nos preguntamos si con la decisión que estábamos adoptando no podíamos estar violando alguna facultad
propia de las provincias. Sumadas entonces las
preguntas generales, estos interrogantes y algunas cosas que ciertos senadores preopinantes señalaron como una preocupación, trataré
de dar las respuestas que, a nuestro entender,
tiene cada pregunta.
En primer lugar, creo que no debe quedar absolutamente ninguna duda de que es este Congreso el que tiene las facultades para hacer una
afectación específica de los recursos, de acuerdo
con lo que establece el artículo 75, inciso 3, en
tanto y en cuanto se cumpla con determinados
requisitos establecidos por la Constitución –como
son el hecho de sancionar una ley especial para
cuya sanción se requiere de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros que integra
cada Cámara y, además, establecer un tiempo
determinado en cuanto a su afectación–. Pues
bien, estamos sancionando una ley especial que
prevé un plazo de cinco años, con lo cual no
cabe duda de que estamos haciendo uso de esta
facultad.
Es cierto que aquí se presenta un problema:
hay quienes en la discusión manifestaron que
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esta atribución del Congreso tornaría inconstitucional esta ley. Yo creo que aquí nosotros debemos diferenciar dos situaciones para no caer
en ese error. En primer lugar, entre quienes sostenían que esta ley sería inconstitucional escuché
a algunos decir que, en realidad, nosotros estaríamos tocando recursos de carácter coparticipable –esto es, que son de las provincias– para
darles una afectación específica. Y en ese sentido señalo en qué no nos debemos equivocar:
nosotros somos un poder constituido y no un
poder constituyente. Si en este momento fuéramos un poder constituyente, estaría en defensa
de las provincias diciendo que con esta facultad
atribuida al Congreso estamos insertando una
facultad propia de una organización unitaria en
un país federal, y la trataría de defender. Eso
sería en el caso de que estuviéramos actuando
como poder constituyente, pero nosotros hoy
estamos actuando como poder constituido, y el
poder constituyente dijo que era facultad de este
Congreso, bajo determinadas condiciones, realizar una afectación específica. Por lo tanto, esta
ley no puede ser considerada inconstitucional
porque nosotros estamos aplicando lo que dice
la Constitución, salvo que alguien creyera que
se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución, lo que me parecería una aberración.
Esto puede apreciarse no sólo en la propia discusión que se dio en la Convención Constituyente al tratarse este tema sino que también
puede observarse en diferentes tratados que se
han efectuado y donde se aborda esta situación.
Entonces, no debe caber ninguna duda de que
estamos frente a una ley que es constitucional.
Obviamente, alguien también podría caer en una
exquisitez técnica respecto de diferenciar entre
coparticipados y coparticipables. En tal caso
caeríamos en un terreno donde ni siquiera hoy
las finanzas públicas han podido determinar que
exista una diferencia porque, en realidad, la propia Constitución cuando se refiere a todos los
recursos, habla de recursos que son de carácter coparticipable.
Zanjada esa discusión, digo que estamos frente a un proyecto de ley que establece una afectación específica y que no crea ningún tipo de
fondos. Es cierto que se fija un índice para poder establecer cuánto de ese esfuerzo compartido es lo que debe reflejar el presupuesto de
cada provincia. A tal efecto, se ha establecido
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el cálculo de un índice que se hará en forma
anual y que en el proyecto de ley que estamos
tratando figura como anexo I. Ese índice reflejará cuál es el esfuerzo que va a hacer cada
provincia en el año 2006.
No debe quedar ningún tipo de duda de que
se trata de una ley especial y de que no estamos violando ninguna facultad propia de las provincias.
Todo esto es lo que tiene que ver con un análisis de carácter técnico. Pero, obviamente, además de tener esta iniciativa un criterio técnico
que merece ser defendido y, fundamentalmente, explicado, no puede dejarse de lado el hecho
de que este proyecto de ley tiene un alto contenido político, en el sentido de que estamos tomando una decisión como política pública respecto a la educación para saber si ello nos
permite llegar al 2010 en mejores condiciones
de las que hoy estamos o no.
Al respecto, quiero señalar que yo creo que
hoy estamos tomando una decisión histórica. Nos
estamos animando a decir que la educación
merece ser tenida presente como eje fundamental para el desarrollo.
Escuchaba en algún momento la preocupación que se manifestó respecto de que muchos
docentes se encuentran en la pobreza. Y es cierto, pero justamente una de las cuestiones que
se prioriza es el mejoramiento del salario docente. Desde ya sabemos que no es lo único,
aunque sí es importante.
Claro que nos preocupa el mejoramiento del
salario docente, porque en su momento no fue
bueno que, por distintas razones, tuvieran que
tomarse decisiones que, entre otras cosas, implicaban la disminución del salario docente, toda
vez que la educación es una cuestión absolutamente estratégica.
Por otro lado, también se ha manifestado la
preocupación sobre el aporte igualitario. Cuando uno lee el proyecto de ley, obviamente sabe
que las provincias hacen un mayor esfuerzo frente a la Nación, porque la proporción de aportes
es 60 por ciento y 40 por ciento, respectivamente. Pero el análisis no se debe quedar tan
solo en eso. Para entender mejor el asunto hay
que recordar que este país, en el que se toma la
presente decisión estratégica, no hace mucho
tiempo llegó a tener en circulación más de catorce monedas y para permitir que las provincias
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gozaran de un mayor respiro hubo que tomar
decisiones como los Programas de Financiamiento Ordenado a través de los cuales el Estado nacional brindó auxilio por más de 7.800 millones de pesos. Entonces, hay aportes que
realiza la Nación.
Vayamos más allá de lo dicho hasta ahora y
pensemos que cuando se presentó el proyecto
de ley en consideración se encontraban presentes el presidente de la Nación y los gobernadores –obviamente, no son personas que no entienden lo que hacemos– y manifestaron su vocación
y voluntad de transformar la educación en un
verdadero eje de cambio reconociendo los aportes que la iniciativa contemplaba.
Igualmente, más allá de todo eso, si fuera el
gobernador de mi provincia no discutiría si pongo diez puntos más o menos, porque si deseara
que mi provincia creciera en serio pondría mucho más en el área de la educación para no
perder el futuro. Y el futuro no significa qué
lugar futuro –valga la redundancia– ocupará
cada provincia. Significa si mi provincia va a
estar incluida o no en el desarrollo integral de la
Nación. Quedarse en la discusión de cuánto
pone cada uno en este esfuerzo es no entender
en serio desde el punto de vista de la política
pública lo que la educación significa para un país
que desea crecer sostenidamente. Si queremos
crecer fuerte sé que aún lo que hoy se destina
es insuficiente para la transformación que necesita nuestro país.
Se ha dicho que esto es un paso fundamental, pero es solamente un paso. Siempre entendí
que para comenzar a andar es necesario dar el
primer paso. Es más. Creo que este no es el
primer paso, sino el segundo.
Recuerdo a mis colegas que ya se recuperó
la educación técnica mediante una ley sancionada por el Congreso y hoy brindamos financiamiento educativo con nuevos recursos. Además,
hay un punto importante. Para que no haya dudas de si los recursos llegarán a la educación se
prevé una afectación específica, que no es otra
cosa que decir que esos recursos se aplicarán
sí o sí a la educación y no a otra cosa. Hay
premios y castigos ya que el propio proyecto en
análisis prevé que las provincias no cumplidoras serán castigadas y las cumplidoras disfrutarán de los recursos no enviados a otros estados
federales.
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En este sentido, señor presidente, creo que
tenemos que estar convencidos de que tomamos una decisión trascendental e importante y,
de ninguna manera, se trata de una norma inconstitucional. Además, hay que saber por sobre
todas las cosas que se apuesta al futuro en serio.
Dejaría sin utilizar algunos minutos de exposición para contestar alguna duda que pueda surgir de esta discusión. Sin perjuicio de ello, quisiera terminar mi exposición mencionando lo que
alguna vez pasó mientras se discutía un tema
educativo en el Reino Unido. Creo que tendríamos que trabajar bastante para que frente a esta
verdadera revolución educativa que vive el mundo –y en la que la Argentina no quiere quedar
afuera–, no rechazáramos algunas cosas que
son elementales solo por el hecho de que esos
cambios recién están naciendo, o porque tenemos algunas dudas o porque quizá no terminamos de comprender lo que esto significa.
Sé que para algunos este proyecto puede significar una utopía. Pero también creo que a veces a las utopías hay que ponerles ganas y esfuerzo para que puedan plasmarse. Me permitiré
leerles algo que tiene mucho que ver con nosotros. Podría fácilmente sucedernos lo que al presidente de la British Royal Society a comienzos de Siglo XIX, cuando se discutía en el
Parlamento inglés una ley para extender la educación básica a las clases populares. El se opuso a dicha propuesta por considerar que finalmente esta resultaría perjudicial para su moral
y felicidad, ya que les enseñaría a despreciar su
posición en la vida en vez de hacerlos buenos
trabajadores en la agricultura y otros empleos a
los que destina su rango; en vez de enseñarles
subordinación los volvería rebeldes y refractarios, los habilitaría para leer panfletos sediciosos,
libros viciosos y publicaciones contrarias a la
cristiandad. No imaginó que sólo un siglo más
tarde la Declaración Universal de los Derechos
Humanos proclamaría que toda persona tiene
derecho a la educación. Lo que él rechazó nosotros, en nuestro tiempo, apenas necesitaríamos justificar.
Y creo que con la Ley de Financiamiento
Educativo nos está pasando lo mismo. Considero que ni siquiera tendríamos que estar justificando el por qué esta ley le sirve al país, porque
en definitiva, nosotros hoy estamos tratando de
avanzar. Y en estos avances todavía no vamos
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al ritmo del conocimiento. Hemos discutido mucho qué hacer con la educación. Y mientras nosotros discutimos, el conocimiento global acumulado se duplica cada cinco años.
Por lo tanto, creo que ha llegado la hora de
tratar de avanzar, como sea, pero avanzar; caso
contrario nos quedaremos afuera o, lo que es
mucho peor, empezaremos a retroceder.
Para finalizar, a través de estas razones hemos tratado de justificar el por qué desde esta
comisión y desde el bloque justicialista entendemos que este proyecto tiene que ser sancionado hoy para que en realidad demostremos que
estamos apostando por un futuro mejor para
nuestros hijos, y que queremos que esa movilidad social ascendente que siempre caracterizó
a nuestro país vuelva a ser una realidad. Es tiempo de acción, no de palabras. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: hoy es 23
de noviembre. Hace exactamente un mes que
el pueblo argentino le dio al presidente de la
Nación un respaldo contundente en las urnas.
Se trató de la aprobación a la gestión del presidente Kirchner y, fundamentalmente, una
expresión de confianza del pueblo argentino hacia el accionar que viene desempeñando el gobierno.
El gobierno trabajó muchísimo, demostrando
resultados muy favorables y, lógicamente, el
pueblo argentino apreció esos resultados ya que
tuvo en cuenta la situación en la que nos encontrábamos anteriormente.
A ello ayudaron resultados fundamentales
tales como la disminución del índice de pobreza,
que estaba ubicado en el sesenta por ciento y
se logró bajar al cuarenta por ciento, lo cual es
un logro sumamente importante. Igualmente sabemos que todavía falta mucho, porque este país
–respecto del cual siempre digo que está bendecido por Dios pero que tiene una gran cantidad
de riqueza y de iniquidad– que produce más de
noventa millones de toneladas de alimentos, todavía tenga el 40 por ciento de sus habitantes
bajo la línea de pobreza.
Por supuesto que todavía hace falta mucho
esfuerzo, pero es grande todo lo que se ha hecho, lo cual ha sido fruto del trabajo de todos los
argentinos.

Reunión 38ª

En cuanto al desempleo, en este momento
tenemos cifras que son verdaderamente esperanzadoras. Imagínese usted, señor presidente,
que en el tema del desempleo nos estamos acercando al dígito. La intención del pueblo argentino
es que realmente cada persona pueda llevar a
su casa ese pan digno, que pueda tener ese trabajo digno y que pueda tener también ese salario digno; pero también hay que reconocer que
hubo un gran esfuerzo ante una desocupación
que superaba el 20 por ciento. Entonces, ante
una crisis realmente descomunal, en este momento esa cifra de verdad es muy alentadora
para el país.
Otro tema por el que considero que los argentinos respaldaron al presidente es el tratamiento de la deuda externa. Ustedes fíjense:
¡quién habría pensado, cuando se planteó la quita
de la deuda externa, estos resultados! Prácticamente, se ahorraron a las arcas nacionales y al
esfuerzo de los argentinos 70 mil millones de
dólares. Cuando muchos expertos decían que
era imposible hacerlo, en su discurso inaugural,
cuando asumió la Presidencia, el doctor Kirchner
dijo claramente que si bien era cierto que existía un compromiso internacional que el país tenía que respetar, y que esto no se podía hacer
con el hambre y la miseria del pueblo argentino.
De todos modos, hay que reconocer que hubo
un gran éxito en el tema de la negociación de la
deuda por parte del presidente.
Tenemos que hablar de un aumento de las
reservas, que en este momento están superando los 26 mil millones de dólares. Así, en el marco de una proyección a nivel nacional, estamos
hablando de que el año que viene estarían superando los 30 mil millones de dólares. Esto habla
del movimiento de la economía del país.
Han sido muy importante en el tema de los
recursos el Plan Antievasión I y Antievasión II,
que hemos votado acá, en el Senado. De hecho, la recuperación de la recaudación impositiva ha sido muy importante.
Ya que tenemos instalado el sistema WiFi, recién estuve viendo por Internet que, según las
cifras dadas por Economía, hay un superávit de
más de 18 mil millones superior a lo previsto en
el presupuesto de 15 mil, faltando la recaudación de noviembre y la de diciembre. Esta es
una muy buena noticia para el país, para las provincias y para sus respectivas arcas, porque al

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

aumentar la recaudación naturalmente aumenta también la posibilidad de poder ir cumpliendo
–digamos así– con los distintos programas que
tiene el gobierno en materia de educación, de
salud, en obras de infraestructura, etcétera.
También, por supuesto, debo mencionar temas centrales como el del índice industrial; el
de la ocupación casi plena de la industria argentina; el del crecimiento de las exportaciones; el
de un programa de infraestructura muy importante. Tengo que reconocer que en esto todas
estas cifras tienen mucho que ver con aptitudes
que puedo decir han sido compartidas con sectores de la oposición, que colaboraron en un momento muy duro que sufrió el país Así, es evidente lo que decía el general Perón: que la
democracia integra y es donde cada uno, llevando sus principios y sus ideologías, lucha por
el objetivo central de la reconstrucción del país.
Si nosotros hubiésemos hablado anteriormente de que íbamos a tener estas cifras creo que
ni el más optimista habría tenido la idea de que
el país se recuperaría de esta manera. Este es
un país bendecido, ¿verdad? Pero ahora el presidente manda un proyecto para cumplir con el
pueblo argentino en el tema de la educación
como transformadora de nuestra República, fundamentalmente para mejorar la calidad de vida
de los argentinos.
En este momento estamos hablando de una
inversión sumamente importante. Estamos por
elevar del 4,2 al 6 por ciento del PBI la inversión en el área, lo que representa una cifra sumamente importante. Es algo así como si en
este momento tuviéramos 22 mil millones y pasáramos a 32 mil millones. Si hacemos la proyección real a 2010, de acuerdo con las pautas
fijadas, sería de 53 mil millones de pesos.
Por supuesto, se trata de una inversión sumamente importante para las provincias, ¿verdad? Fundamentalmente, en el caso de la mía
debo decir, señor presidente, que de los 500 mil
formoseños más de 200 mil están dentro del sistema educativo.
Tenemos prácticamente 14 mil alumnos universitarios y más de mil establecimientos educativos. Son cifras muy importantes porque representan a una gran parte de la población. Por
supuesto, también está el tema de la modalidad
aborigen, una cuestión muy especial, por el hecho de que el 7 por ciento de los formoseños, en
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cuanto a su composición, pertenece a poblaciones indígenas, fundamentalmente a los pueblos
cuya civilización es de origen precolombino que,
en nuestro caso, son los pueblos toba, pilagá y
wichí.
Existen aproximadamente 38 mil aborígenes
en toda la provincia; y 13 mil de ellos están dentro del sistema educativo gracias a una ley de
inclusión –la 426–, que se sancionó allá por 1984
y de sindicación del trabajo.
Tenemos casi cien estudiantes universitarios
aborígenes. Es un trabajo que con relación al
sistema educativo ha venido desarrollando en
forma permanente nuestro gobierno. Porque así
como hoy también la Nación dice que esta norma
es estratégica para el desarrollo nacional, nosotros hemos trabajado mucho en este tema y logramos cifras importantes, por ejemplo, reducir
el índice de analfabetismo del 10 al 5 por ciento;
y por supuesto que aspiramos a que con esta
inversión se acelere ese proceso.
Acá estuvimos trabajando hace poco también
en el proyecto de Ley de Educación Técnica,
que ha sido fundamental. Bien lo dijo el ministro: de 5 millones pasamos a una inversión de
270 millones de pesos y mil escuelas industriales en todo el país ¡Lo que va a representar esto
para la escuelas industriales y, fundamentalmente, para la transformación educativa del país!
Fíjense el grado de avance de la tecnología,
que lo que ayer era lo último en electrónica
–hace un año por ejemplo– hoy es prácticamente
viejo. Entonces, es necesario actualizar los laboratorios y el equipamiento de las escuelas industriales; y de acuerdo con lo que dice esta
iniciativa, ver la posibilidad de desarrollo económico de cada provincia, para que se pueda proyectar, juntamente con el gobierno nacional, el
crecimiento económico provincial.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
le queda un minuto.
Sr. Mayans. – Con mucha satisfacción, nuestra provincia acompaña esta decisión del presidente de la Nación. Nuestro gobernador firmó
esa intención, que tiene la rúbrica de todos los
gobernadores.
Y así como vencimos los problemas que tuvimos con la reserva y la desocupación –en los
que el país está trabajando y para cuya solución
todos estamos aportando–, creo que con el esfuerzo y el aporte de todos podemos construir
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una Argentina distinta, en donde realmente exista
la posibilidad de que todos tengan acceso a la
educación y a la igualdad de oportunidades, lo
que va a generar un país con un desarrollo más
armónico y con mayor justicia social, que es la
esencia de nuestra lucha.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: cuando me reúno con jóvenes de mi provincia, cosa
que hago habitualmente, suelo recordar la impresión que hace varios años me causó el discurso de un premio Nobel de Economía, en oportunidad de asistir a uno de esos seminarios que
acostumbran a organizar los bancos; y que suelen ser bastante áridos. En ese momento yo era
miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.
En aquella oportunidad, el premio Nobel sorprendió a todos cuando empezó su mensaje diciendo que el gran problema de la economía del
mundo de hoy es la educación; y desarrolló toda
una luminosa teoría en la que mostraba cómo el
destino de las naciones ya no estaba tan atado a
las ventajas comparativas y competitivas, a los
recursos naturales y ni siquiera al capital invertido, sino al conocimiento acumulado en su sociedad.
Entonces, esto que es realmente clave para
entender el mundo en el que vivimos, es lo que
recoge esta iniciativa que estamos discutiendo
en este momento. Hay una clara voluntad política de aceptar este desafío y convertir a la educación en la gran protagonista de la historia argentina de los años venideros.
Esta voluntad política es algo que ha sido compartido por todos los gobiernos de provincia y
prácticamente por todos los sectores de la sociedad. Y en virtud de compartir esa voluntad
política es que estamos trabajando para tratar
de sancionar lo más rápidamente posible este
proyecto de ley.
Ahora bien, compartiendo estos objetivos, luego nos tocó la tarea de empezar a trabajar en lo
que se denomina la discusión técnica y legislativa de las leyes. Así, dentro de este cuerpo federal por excelencia, comenzamos a discutir esa
necesaria coordinación que tiene que existir
entre la Nación y las provincias, lo que dentro
del proyecto que se había remitido en algunos
casos no estaba lo suficientemente clara.

Reunión 38ª

Al respecto quisiera destacar la grandeza y
amplitud de criterios con los que se ha discutido, pues en este o en otros cuerpos legislativos
no son muchas las veces que las iniciativas se
discuten de la manera que ocurrió en este Senado. Me refiero a que fue un debate despojado de sectarismos políticos y de especulaciones, en el que cada uno aportaba lo suyo para
contar con la mejor normativa posible.
A su vez, quisiera destacar la actitud del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y la
de todo su equipo, ya que las veces que hemos
querido debatir estos temas, tuvimos la oportunidad de acceder a una discusión franca y abierta, con discrepancias de criterios, pero siempre
tratando de lograr lo mejor para los argentinos.
En esta discusión técnica posterior que se llevó a cabo en las comisiones –dentro de este
amplio marco de participación que tuvimos; y
que destaco–, logramos incorporar muchas modificaciones importantes. Al respecto, debo reconocer que la gran mayoría de las que propuse
se incorporaron en la iniciativa. Incluso, algunas fueron compartidas con otros senadores,
como la del artículo 4°, en el que tratamos de
hacer un esfuerzo para lograr la inclusión de los
sectores más marginados, poniendo el acento
en la educación básica.
Asimismo, con relación al artículo 6°, se recogió casi literalmente lo que era mi propuesta de
la cláusula de transición para los casos en que
no hubiera incremento del producto bruto ni de
la recaudación.
También se incorporó al Consejo Federal en
varias decisiones fundamentales para la implementación de esta norma, lo que es una tranquilidad para todas las provincias; y todo fue en el
marco de una discusión abierta.
A su vez, señalo la incorporación de algunos
índices que privilegian a los sectores, poblaciones y provincias de menores recursos, que es
algo que fue corregido con mucho acierto y que
comparto.
Por lo tanto, en general me siento muy satisfecho por el marco en que se desarrolló esta
discusión, para mejorar y redactar esta norma,
así como por el resultado obtenido, que creo que
es compartido por la gran mayoría de los que
participamos de este debate.
Es cierto que también quedaron algunas cosas
que no logramos incluir, como es esa necesaria
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coordinación entre la Nación y las provincias y
las facultades autónomas de estas últimas, especialmente respecto del artículo 5°.
También consideramos muchas propuestas
tratando de encontrar una fórmula que realmente
garantice la autonomía provincial y, al mismo
tiempo, el cumplimiento de los objetivos de esta
norma. Pero debo decir que no lo hemos encontrado, lo que me lleva a señalar respecto de
este artículo 5º que si bien comparto sus objetivos, no estoy convencido de que hayamos logrado la necesaria coordinación entre la Nación y las provincias, por lo que en su momento
solicitaré autorización para abstenerme, puesto
que no puedo votar en contra de algo que comparto totalmente ni puedo dar mi voto positivo a
un artículo que no termina de convencerme. Me
refiero a encontrar el mecanismo adecuado para
la coordinación entre Nación y provincias.
Con relación al artículo 7°, que es tan discutido, comparto lo que decía el señor senador Jaque. Como hemos estudiado mucho el tema, no
me cabe ninguna duda sobre la constitucionalidad de esta norma. Pero debo señalar que, en
su momento, había elaborado un artículo 7º bis,
que era la otra cara de la moneda. Es decir,
frente a las obligaciones que estamos imponiendo a las provincias, con esta asignación de recursos, generaba otra norma que establecía
exactamente las mismas obligaciones para la
Nación. Pero aunque esto no haya alcanzado el
consenso necesario en mi bloque, voy a votar a
favor del artículo, aunque me quedo con la inquietud de que podíamos haber mejorado mucho
la redacción de la norma si fijábamos adecuadamente el marco de obligaciones de la Nación.
No obstante estas aclaraciones que formulé,
quisiera destacar nuevamente el marco de participación en el que hemos logrado introducir
muchas modificaciones a la iniciativa, sobre todo
en esta necesaria coordinación entre la Nación
y las provincias.
Por lo tanto, con mucha satisfacción, alegría
y convicción –salvo esta abstención que solicitaré respecto de un párrafo de un artículo–, adelanto que voy a acompañar la sanción de una
norma que, sin ninguna duda, va a ser algo fundamental para avanzar hacia una sociedad con
pleno desarrollo, equidad, igualdad de oportunidades y con todos los sectores sociales participando de esa Argentina que todos soñamos.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: como docente y autora de uno de los proyectos de ley
tenidos en cuenta para elaborar el dictamen que
hoy estamos tratando, en primer lugar deseo adelantar mi voto positivo.
Adhiero al objetivo central de esta iniciativa
que promovieron el Ministerio de Educación de
la Nación y, sobre todo, las provincias argentinas, que invertirán en el mediano y largo plazo
en el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del
servicio educativo universal, con el expreso compromiso de favorecer en forma prioritaria a los
niños y jóvenes más carentes de nuestra sociedad, tendiendo así a una mayor justicia social.
Asimismo, por honestidad intelectual, debo
dejar en claro dos aspectos fundamentales. En
primer lugar, tengo la plena seguridad de que
aquello relativo al financiamiento y que está indicado en la Ley Federal de Educación, es apropiado y suficiente para garantizar recursos para
nuestro sistema federal de educación y para la
ciencia y la tecnología de nuestro país; siempre
y cuando haya decisión política de plasmarlo en
acciones concretas de gobierno.
En segundo término, y con relación a lo anterior, presenté un proyecto de ley –como acabo
de decir– que ratifica la plena vigencia del capítulo sobre financiamiento de esta trascendente,
singular y medular norma, así como también
reglamenta algunos aspectos instrumentales de
su aplicación.
Por lo tanto, si bien apoyo esta iniciativa, que
cuenta con la aceptación de la mayoría de los
senadores, quiero dejar expuestas mis dudas
acerca de su cumplimiento efectivo y, especialmente, respecto de la ampliación de la responsabilidad que le cabe a los estados provinciales
para cumplimentarla.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: en primer lugar –y tal como lo mencionó el señor senador
Jaque– quiero rescatar de este proyecto de ley
el acuerdo y el respaldo político que obtuvo, ya
que es una de las pocas iniciativas que en los
últimos años fue apoyada por las organizaciones sociales, por los representantes de la cultura y de las letras y, fundamentalmente, por quienes tienen a su cargo la responsabilidad de
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conducir los colegios del sistema educativo argentino, que son los señores y señoras gobernadores.
Este respaldo político nos da cierta tranquilidad, en el sentido de que esta norma tendrá una
viabilidad en un inmediato, mediano y largo plazo.
Y también quiero rescatar los principios que
subyacen en esta iniciativa –no voy a hablar en
particular de ninguno de los artículos, ya que
quienes me precedieron en el uso de la palabra
lo han hecho y con mucho fundamento–, a los
cuales, como justicialista, adhiero plenamente.
En primer lugar, la mejora de la calidad educativa. Hay varias metas que apuntan a que, a
través de este proyecto de ley, el sistema educativo actual –que atraviesa serias dificultades
y algunos deterioros que son salvables– solucione sus problemáticas para mejorar la calidad
de la educación argentina.
Asimismo, varias metas hacen precisa referencia a que esa necesidad de que los alumnos
aprendan más, se vea reflejada en los contenidos prioritarios a nivel nacional; lo que da cuenta de la intencionalidad del gobierno nacional y,
particularmente, del Ministerio de Educación de
la Nación, en cuanto a que esa calidad debe ser
con un contenido nacional, fortaleciendo así el
rol del Estado.
Pero esa calidad no tendría sentido si no fuera para todos. De ahí que otro principio que interpreto que subyace como meta en el articulado del proyecto, es el de la inclusión educativa;
la que considero fundamental en esta época en
donde la brecha es significativa entre los sectores de indigencia y de pobreza.
A pesar de los programas que tiene el Ministerio para compensar estas diferencias, aún existe una gran dificultad para tener igualdad de
oportunidades en el sistema educativo. Pero
varias de las metas contribuyen para que esta
brecha se acorte y pueda subsanarse este problema, a través de programas específicos de
compensación de las desigualdades que sufren
los sectores y regiones desfavorecidos.
Creo que calidad e igualdad o calidad y equidad o calidad e inclusión social van de la mano.
No podemos hablar de calidad si es para pocos; no podemos hablar de equidad si no hay
calidad. Sería una norma de contenido vacío,
que no nos llevaría a una propuesta educativa
seria.

Reunión 38ª

Pero estos dos principios se complementan
con un tercero, que para mí es fundamental. En
este sentido, presenté dos proyectos –en los
cuales había trabajado con algunos compañeros de la CTERA– referidos a la profesionalización de los docentes, la mejora de la carrera
inicial y de la carrera continua, esto es, la capacitación permanente y también la mejora de la
carrera docente, es decir, cómo se asciende,
cuándo se establece la permanencia en el cargo, cómo se traslada un docente, qué derechos
y garantías tiene, etcétera.
Asimismo, también presenté un proyecto de
equiparación salarial y de creación de un fondo,
para que la Nación se haga cargo del financiamiento de un adicional para equiparar un básico, un piso en el salario docente.
De un estudio comparativo entre los salarios
que se perciben en los distintos estados provinciales, se advierte que hay cuatro grandes grupos de provincias en los que se observa una gran
diferencia. Entonces, este adicional venía a compensar ese desfase –ya que como dice la Constitución Nacional: a igual trabajo igual remuneración–, que no podía ser observable en nuestro
sistema educativo ni en la docencia de hoy.
Por eso, considero que ese adicional que esta
norma viene a reemplazar a través de la creación del programa de equiparación salarial docente, es un puntapié inicial para que esta actividad sea de calidad y se asegure el derecho a
aprender.
A su vez, la mejora de la profesionalización
docente garantiza el derecho a enseñar. Entonces, estos dos derechos, que se dan en una institución educativa que cumple una verdadera función social, se complementan y son necesarios
en este momento.
También quiero rescatar un último fundamento, como es el de la federalización. Al respecto,
se vislumbra en este proyecto un fuerte respaldo a una propuesta educativa nacional, porque
yo creo, afirmo y defiendo una política educativa nacional, dado que somos un país federal y
constituimos una Nación. Y esta federalización
se garantiza a través de la participación del
Consejo Federal de Cultura y Educación en la
mayoría de las decisiones y distribución de los
recursos.
En consecuencia, me da tranquilidad saber
que las decisiones de distribución no están sólo
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en el Ministerio de Educación. También va a
haber un control y una difusión en las páginas
web para saber quién cumple con las metas y
quién no. Además, en ese sentido, va a haber
un sistema de premios y castigos.
Por lo expuesto, estoy totalmente de acuerdo
con este proyecto. Hemos trabajado mancomunadamente con la oposición, con funcionarios y
con el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Además, me siento totalmente complacida con esta iniciativa, porque
considero que la educación es una herramienta
de transformación social, a la que muchas veces no se le dio la importancia que realmente
tiene. Pero con este proyecto de ley daremos el
puntapié inicial para que la educación argentina
comience a transitar un camino de mayor igualdad social.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: en nombre
de la senadora Giri y en el mío propio, como
representantes de la provincia de Córdoba, por
la mayoría, quiero expresar nuestro beneplácito
porque hoy estemos tratando este proyecto de
Ley de Financiamiento Educativo.
Consideramos que va a ser una norma muy
útil para los intereses de la educación y del país
en su conjunto.
También solicito autorización para realizar una
inserción en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: el bloque de Fuerza Republicana ha
adherido desde el inicio a la filosofía y objetivos
a los que apunta el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, sobre financiamiento educativo, aunque en oportunidad de su discusión encontramos y manifestamos diferencias con respecto a
algunos puntos. Así, por ejemplo, no se menciona de dónde exactamente saldrán los recursos
para cumplir con la norma, ni se asegura que su
provisión sea permanente y confiable. Podría
suceder, por ejemplo, que el más mínimo desequilibrio o cambio de expectativas en el circuito financiero hicieran evaporar de un plumazo
los aportes proyectados.
Con respecto al esfuerzo fiscal que deberán
afrontar las provincias y la Nación, pensamos
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que sería un acto de justicia afrontar la erogación en partes iguales, es decir, 50 y 50.
Por otro lado, creíamos riesgoso otorgar la
administración de los recursos a las burocracias provinciales, algunas de las cuales ya probaron –como las del estado al que represento–
ser capaces de interpretar libremente acuerdos
de una manera diferente a como fueron pactados y echarle arteramente mano a los recursos
nacionales, desviándolos hacia fines distintos para
los que estaban destinados, agravando con esas
maniobras la situación social de miles de nuestros humildes conciudadanos; o que el proyecto
contemple la constitución de un fondo sin haber
determinado antes el monto real del gasto que
demandará cumplir con el propósito de la norma;
o por ejemplo no saber qué pasará con la inversión en el sistema educativo después de 2010.
En esa instancia de discusión y análisis con
nuestros asesores, recordé de pronto la parábola evangélica que nos habla de la dureza de corazón de aquellos que pasaron frente a un hermano herido y despojado de su dignidad y, sin
hacerle caso, siguieron de largo sin prestarle socorro. Si tenemos en cuenta que la ocupación
por un interés sectorial nos puede llevar a imitar
esa actitud y que eso puede traer como consecuencia que no prestemos la debida atención a
la situación real que atraviesa la mayoría de
nuestra gente, estaríamos dejando de lado el bien
de todos aquellos hermanos que, por su pobreza, fueron excluidos del bienestar que significa
no sólo contar con alimentos y viviendas dignas
sino también con una educación de calidad, condición indispensable para ser un hombre íntegro.
Justamente me di cuenta de que esa situación es la que este proyecto largamente discutido
puede tratar de salvar si se perfecciona y, sobre
todo, si se cumple con su letra y espíritu. Sin
saberlo y preocupados por temas como las finanzas de las provincias, el control posterior de
cada asignación, si esos recursos de los que habla
el proyecto son volátiles o no, podemos correr
el riesgo de repetir conductas que desde hace
años existen en nuestra sociedad y que fueron
las causantes y las generadoras, a mi manera
de ver, de grandes y graves diferencias sociales, económicas y culturales en nuestra gente;
conductas que generaron la pobreza profunda
que aún nos aqueja, a pesar de los esfuerzos
que hicieron y hacen algunos sectores.
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Nuestros hermanos que sufren la pobreza no
sólo padecen la dificultad de vivir en la periferia
de la dignidad sino que, como dicen nuestros
pastores, padecen fundamentalmente el dolor
de vivir en la periferia de sus derechos. Hoy,
esos hermanos excluidos, aunque voten, no se
consideran ciudadanos, porque debido a sus necesidades no les está permitido elegir; tan sólo
les queda optar.
Si estas reflexiones solas no sirvieran para
explicar mi voto afirmativo al texto en discusión, que desde ya adelanto, permítaseme compartir algunos números relativos a la educación
en la provincia de Tucumán.
Si bien la Ley Federal de Educación dispone
diez años de escolaridad, son muchos todavía
los niños tucumanos que no pueden alcanzar esa
meta. El promedio de escolaridad en las regiones más ricas es de trece años y medio. En
Tucumán es tan sólo de cinco años y medio. La
deserción escolar en mi provincia sigue siendo
alarmante: uno de cada tres niños no termina la
escuela primaria; y en el ámbito rural esto es
peor, porque la mitad de los niños no termina
sus estudios de EGB I y II. Esto se debe no sólo
a la pobreza, sino también a que nos faltan aulas en todas las escuelas, que en el caso de las
secundarias son directamente insuficientes. Miles de nuestros niños sólo pueden cursar hasta
séptimo año. Por los días de clase que se perdieron por paros, los niños que terminaron en
2002 el primer año de EGB 3, que para muchos
de ellos fue el último en un establecimiento escolar, sólo llegaron a cursar cinco años y medio. A nivel secundario polimodal, de los niños
que ingresan desertan un 44 por ciento. Quiere decir que tan sólo ocho jóvenes de cada cien
logran terminar el ciclo secundario. El problema de la infraestructura educativa es enorme
en Tucumán: se hicieron obras, pero aún faltan muchas escuelas y más aulas y, sobre todo,
falta que las existentes revistan condiciones más
dignas.
Digo esto, señor presidente, porque hay escuelas que aún no tienen agua potable ni sanitarios en condiciones, ni la más mínima condición
para desarrollar una tarea educativa de cierto
nivel. En otras, el hacinamiento es alarmante.
En muchos casos, ese hacinamiento, por la falta de infraestructura, se está supliendo con turnos intermedios que disminuyen las horas de
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clase en alrededor de un 25 por ciento del total.
Todo esto pasa porque a medida que avanzan
los niveles de formación la educación pública
en Tucumán sufre el efecto de cuello de botella.
Mientras que para EGB 1 y 2 hay 625 escuelas,
con 180 mil alumnos, entre EGB 3 y Polimodal
hay 236 escuelas que albergan a 54 mil alumnos. La población rural de Tucumán ronda los
320 mil habitantes, según el censo del año 2001,
lo que representa casi el 23 por ciento del total.
Justamente, los niños y jóvenes de esas poblaciones rurales tienen muchas dificultades para
acceder a la educación, lo que se agrava a medida que avanzan en edad. A los 5 años asisten
a clases el 68 por ciento; de 6 a 11 años, el 95
por ciento; de 12 a 14 años, el 80 por ciento;
pero de 15 a 17 años la caída en Tucumán es
dramática porque sólo asiste el 44 por ciento,
sin mencionar por supuesto el 5 por ciento de
analfabetismo, la repitencia y la sobreedad.
También es alarmante la situación económica de nuestros docentes. Su sueldo no les alcanza para cubrir la canasta básica que en nuestra provincia supera el promedio nacional. Los
maestros de EGB 1 y 2 que recién ingresan al
sistema cobran 636 pesos por mes y aquellos
que tienen 20 años de antigüedad, 824 pesos.
Es decir que un docente de EGB 1 y 2 en
Tucumán tiene que trabajar veinte años para
poder cubrir…
Sr. Presidente (Guinle). – Discúlpeme, señora senadora. Le quedan cuarenta segundos
para terminar el tiempo previsto para su exposición.
Sra. Pincheti de Sierra Morales. – …la
canasta básica provincial.
Estos números son más duros e inentendibles
cuando uno ve que Tucumán es la segunda provincia más cara del país por su mayor carga
impositiva y, peor aún, cuando conoce que desde hace un par de años mi provincia bate record en recaudación tributaria.
El 1° de abril de 2004, en la apertura de las
sesiones ordinarias de la Legislatura tucumana,
el gobernador de mi provincia decía lo siguiente: “Aplicaremos una política firme para gastar
bien”.
Sin embargo, subió quince veces el presupuesto de aquellas reparticiones que atienden las
cajas políticas, mientras nuestros chicos se sientan de a tres por pupitre y el 60 por ciento de las
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madres que mueren en Tucumán jamás completaron sus estudios primarios.
Creo firmemente que sin educación no hay
crecimiento posible porque ella es el pilar fundamental de la grandeza de un país.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: por favor, le pido que vaya concluyendo.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – En
nombre de mi provincia, que fue no sólo la cuna
de la Independencia sino también la cuna de la
educación en nuestro territorio nacional puesto
que en 1576 se fundó en San Miguel de Tucumán
la primera escuela del país, pido a los señores
senadores y, sobre todo, al bloque de la mayoría, el compromiso de perfeccionar este proyecto
de ley, con todos los recursos, todas las medidas y los controles y seguimientos necesarios
para una real y efectiva realización del sueño
que propone. Y a todos los que, de una u otra
manera, incidirán en su cumplimiento, la promesa cierta y permanente de hacer desaparecer la distancia que aún existe entre discurso y
práctica para que, de esa manera y entre todos,
logremos una educación que haga de cada argentino un ciudadano que conozca sus obligaciones y haga respetar sus derechos en pos de
la meta de construir ese país que anhelaron nuestros mayores: un país en serio y donde valga la
pena vivir.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). – Senador
Terragno: le solicitan una interrupción. ¿La concede?
Sr. Terragno. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: como lo sabían todos los señores senadores cuando se confeccionó la lista de oradores, más allá de que en la reunión de labor
parlamentaria se acordó otra cosa –se respeta
el derecho de palabra de los senadores–, se hablaría por no más de diez minutos y, como dice
el Reglamento, no pueden leerse los discursos.
Justamente, uno de los principales problemas
vinculados con las sesiones y la pérdida del
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quórum tiene que ver con la duración de los
debates.
En este sentido, el Reglamento establece que
los senadores no pueden leer los discursos, salvo para cifras puntuales o citas textuales. Sin
embargo, y no en este caso sino desde hace
tiempo, hay una profusa lectura de discursos,
desde la primera hasta la última palabra.
Por lo tanto, debería hacerse caso estricto de
lo que fija el Reglamento, que sirve para ordenar las sesiones y los debates.
Si cada uno que hará uso de la palabra leerá
un discurso escrito –no se niega ese derecho–,
obviamente habrá sesiones kilométricas y lo
importante es que todos participemos de los
debates. Lo ideal es respetar el Reglamento,
que para algo fue confeccionado.
Por estas razones, si bien todos los senadores que quieran pueden hacer uso de la palabra
por el tiempo que se ha acordado, pido que no
sea tiempo de lectura porque, de ser así, puede
agregarse –así lo hacen muchos senadores– el
discurso a la versión taquigráfica y así evitar
largas lecturas. En definitiva, esto no es un debate sino, lo reitero, largas lecturas.
Sr. Presidente (Guinle). – Cada orador dispone de diez minutos conforme lo pactado y lo
ideal sería insertar las exposiciones escritas para
abreviar el debate y la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: el 11 de
octubre de 2001 la actual senadora Vilma Ibarra
y yo suscribimos como candidatos a representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el cuerpo un compromiso de luchar por el incremento del presupuesto de educación, ciencia y
tecnología. Mal podría oponerme hoy al incremento del presupuesto para educación, ciencia
y tecnología a 6 por ciento del PBI cuando fue
un compromiso asumido con el electorado.
Quiero señalar, sin perjuicio de anticipar mi
voto favorable, que se vota una ley de emergencia. Forma parte de una costumbre de introducir parches, violentando en algunos casos normas constitucionales.
Es difícil entender por qué nos empeñamos
en hacer mal aquello que podríamos hacer bien.
La Constitución Nacional estableció que antes del 31 de diciembre de 1996 debía sancionarse, sobre la base de acuerdos entre la Na-

142

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción y las provincias, una ley de coparticipación
que garantizara la automaticidad de los fondos.
Y esa ley debía asegurar el reparto de los fondos coparticipables con relación a las competencias, los servicios y las funciones de cada
jurisdicción.
Han pasado nueve años y no hay ley de coparticipación. Este proyecto interpreta que el inciso
3 del artículo 75 autoriza la asignación específica de “equis por ciento de los fondos coparticipables”, cuando no está acordado cuánto es
“ciento por ciento de los fondos coparticipables”.
El artículo 15 agrega que para acceder a los
fondos previstos es necesario cumplir con las
condiciones y requisitos que establece la reglamentación de la presente ley, lo cual no se compadece con el principio de automaticidad.
Ahora bien, la mora en sancionar una ley de
coparticipación no significa que no exista de hecho un régimen de coparticipación. Y la falta de
cumplimiento que nos es imputable del mandato
constitucional no debería ser esgrimida para
perjudicar a la educación, que es sin duda para
todos nosotros –o debe serlo– una prioridad.
Es por eso que votaré favorablemente, con
algunas reservas a artículos 17, por ejemplo, que
establece que en caso de incumplimiento de las
condiciones a las cuales se sujetan las transferencias, el Ministerio de Educación –como autoridad de aplicación– podrá retener transferencias de fondos –violando el principio de
autenticidad– y reasignarlos, lo cual le confiere
al Ministerio de Educación la facultad discrecional de distribuir fondos coparticipables, cosa
que me parece que no puede ser aceptada.
Insisto: este es un régimen provisorio que está
sujeto a dos condiciones, y en ese entendimiento es que voy a votar a favor. La primera, a la
sanción de la ley de coparticipación –que no
puede seguir demorándose–, y la segunda, a una
ley de educación que no es este régimen transitorio que estamos considerando hoy.
La educación no va a impulsarse mediante
parches legislativos, aun cuando en determinadas circunstancias podamos considerar oportuno
que adoptemos medidas transitorias como las
que hoy votaremos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: estamos terminando el año legislativo del 2005, y nueva-
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mente tenemos la oportunidad de debatir algo
relacionado con la educación.
Recuerdo que cuando apenas asumí mi mandato, allá por diciembre de 2003, uno de los primeros desafíos que nos propusimos en la Comisión de Educación fue la suscripción unánime
de todos sus integrantes al clamor de los docentes para con el incentivo docente.
Era ley, era un derecho de los docentes y era
letra muerta. Nunca los docentes podían saber
a ciencia cierta qué se les estaba pagando, y
llegaron inclusive a cobrar hasta con dos años
de retraso algo que les correspondía cobrarlo
sistemáticamente.
Y creo que eso fue la carta de presentación
para decir “tenemos un compromiso asumido
con la educación”. Pareciera que teníamos una
deuda social –algo imperdonable para con quienes tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos– la cual había que saldar previamente.
Celebro que por unanimidad se hayan aprobado en aquel momento las partidas presupuestarias que como bien decía el señor senador
Capitanich, hoy ascienden a 1.300 millones de
pesos, y los docentes de todo el país cobran el
incentivo docente al día.
Hace pocos días –diría un mes; un mes y
medio–, también en este recinto y con la presencia del señor ministro de Educación dimos
otro paso adelante en lo relacionado con la educación: aprobamos, señor presidente, la ley de
educación técnica superior o la ley de educación técnica profesional. Y uno, que viene de
una provincia seguramente con matices muy parecidos a los de tantas otras, escuchamos en
cada uno de sus representantes –los directores
de las escuelas, las instituciones intermedias, los
padres de familia– el clamor sobre la necesidad
de trabajar para que los colegios técnicos volvieran a tener ese dinamismo, ese protagonismo
y esa presencia que nunca debieron dejar de
tener. Ese tema se debatió y es ley. Así el gobierno nacional, a partir de 2006, realizará un
aporte concreto de 280 millones de pesos iniciales para que los colegios técnicos empiecen
a desempolvar los tornos, a habilitar los talleres,
a hacer el doble horario con escolaridad y así
poder dar un título oficial que sirva para todos
los distritos provinciales del país.
Cuando de alguna manera todavía estábamos
coincidiendo en el avance que se había dado
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con estas dos normativas –del incentivo docente y de la educación técnica profesional–, hoy,
al cierre del período de sesiones ordinarias de
esta Honorable Cámara nos encontramos discutiendo, tratando y seguramente aprobando la
Ley de Financiamiento Educativo.
Tengo que reconocer que esa norma partió
de un gran compromiso: el gobierno dio la pauta, marcó su proyecto y, a partir de ahí, lo abrió
al debate de los distintos sectores. Obviamente,
las reuniones no se podían hacer en los lugares
comunes de trabajo de las comisiones porque
eran muchos los sectores y muchas las organizaciones que querían expresarse. No recuerdo,
señor presidente, una sola institución u organización que no haya arrimado su voz de apoyo, su
voz de adhesión y su reclamo en cuanto a la
necesidad de que avancemos en la aprobación
de esta ley.
Cuando una norma tiene consenso, cuando
no tiene esa rigidez de no aceptar ninguna modificación, podemos llegar como hoy al abordaje de esta realidad en la cual todos los sectores
han participado; en la cual, inclusive, se han
receptado observaciones y contribuciones para
mejorar y enriquecer la norma.
Quería leer algunos párrafos de un documento
elaborado por la UNESCO y por UNICEF, que
fue producto de un encuentro regional concretado en Cartagena en agosto de este año. Allí
se decía que se puede leer una definición ilustrativa y que tiene mucho que ver con esta función
principal que debe cumplir un Estado dispuesto a
ejercer su rol: son bienes públicos por excelencia
la ley, la Justicia, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, los servicios públicos, el medio
ambiente, entre otros. Cuando estos bienes existen de igual manera para todos en calidad y oportunidad hacen posible la equidad. Decía también
el documento de la UNESCO y de UNICEF que
una sociedad es tanto más equitativa en cuanto
más disponga de bienes públicos reales.
En este caso, se trata de la presencia concreta, efectiva, manifiesta y comprometida del
Estado nacional diciendo que la educación es
un tema central; la educación es un tema de
Estado; la educación necesita de un compromiso formal para que realmente todos podamos
trabajar en un cambio que resulta imprescindible.
Hay dos observaciones que, por supuesto, me
gustaría dejar asentadas. La primera de ellas la
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hice reiteradamente en el seno de la Comisión,
y es que me parecía que hubiera sido más equitativo que los aportes del gobierno nacional, con
respecto a los de las provincias, fueran de un 50
por ciento. Nos parecía que realmente era un
desafío que atendía la problemática de las provincias en el 50 por ciento e inclusive la Nación,
en un pequeño mayor esfuerzo, pasando de un
40 a un 50 por ciento. Hay que tener en cuenta
lo que ha ocurrido en estos últimos años de “desfinanciamiento” educativo, cuando las provincias, por encima de cualquier opinión en contrario –hay que reconocerlo–, se tuvieron que hacer
cargo de la educación pública en mayor medida, lo que les significó enormes inversiones en
dinero.
También quiero recordar al secretario general de la CTERA, quien también sugería, en su
ponencia, la posibilidad de que fuera un 50 y 50.
Esto no ha sido cristalizado, pero hubiera sido
una aspiración importante.
La segunda observación tiene que ver con
esta duda que se ha generado desde el punto de
vista jurídico acerca de si esta ley podría llegar
a avanzar sobre las decisiones provinciales, por
lo que pareciera que debiera contar –esta es
una posición que yo suscribo– con la aprobación y la intervención de las Legislaturas provinciales.
Quiero señalar, señor presidente, en el tiempo que me queda…
Sr. Presidente (Guinle). – Discúlpeme, señor senador, pero le queda un minuto.
Sr. Rossi. – …seis fortalezas que me parece
que tiene esta iniciativa y que son las que nos
hacen superar cualquier dificultad o divergencia puntual: amplia participación de los diferentes sectores que hacen a la vida de la comunidad educativa, que ya lo reflejé; compromiso
real y concreto de las provincias, esto es un esfuerzo conjunto de todo el país; mayor participación del Consejo Federal de Educación, que
se logró precisamente en los trabajos de comisión; revalorización del docente y de su profesionalización, porque está realmente reconocido en
su capacitación y en su mejora salarial; mayor
participación de los trabajadores en la elaboración de los convenios marco, que también se
logró suscribir en esta modificación al proyecto
en tratamiento. Y, en definitiva, este es un proyecto de ley que tiene en cuenta índices esen-
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ciales, como la ruralidad, la población no escolarizada, la sobreedad escolar, la sobretasa de
repitencia y la de desgranamiento. Estos índices permitirán, sin duda, atender a los sectores
más desfavorecidos.
Celebro también que, cuando recibimos a los
rectores y participamos con ellos, particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba, se
haya incorporado, en el artículo 4°, una cláusula
que pone el sello del Estado como garantía de
financiamiento de estas casas de altos estudios.
Termino, señor presidente. La educación es
un eje transversal, que atraviesa la totalidad de
los sectores sociales. De su marcada mejoría
dependerá la transparencia y luminosidad del
horizonte que le espera a nuestro querido país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en primer lugar, venimos a acompañar esta iniciativa
para que el Congreso de la Nación sancione
una Ley de Financiamiento Educativo.
Me parece un hecho altamente positivo que
estemos hablando, tan poco tiempo después del
tratamiento de la Ley de Educación Técnica y,
ahora, con la Ley de Fnanciamiento Educativo,
de educación y que le destinemos el tiempo necesario.
Desde el socialismo siempre hemos creído
necesario considerar la educación como un derecho. Por eso no me parece secundario que
hoy –esto es algo que está totalmente relacionado con el tema que se está tratando– tengamos
el marco conceptual de dónde venimos, adónde
estamos y, fundamentalmente, hacia dónde vamos.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, senador Daniel
Osvaldo Scioli.

Cuando hablamos de las políticas neoliberales,
debo decir que estoy absolutamente convencido de que son la causa de la catástrofe económica, social, política e institucional que atravesó, no solamente a nuestro país sino a toda
América Latina y muchas partes del mundo.
Esta grave crisis que libraron nuestros países
significó una tremenda y gigantesca concentración de la riqueza así como la generación de
una pobreza estructural. Incluso, aparecieron palabras nuevas como la palabra exclusión que
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hace décadas atrás no existía, prácticamente,
en el lenguaje.
Sin embargo, hoy es un hecho cotidiano que
hablemos de exclusión y no sólo de pobreza sino
también de marginalidad.
Estas políticas neoliberales avanzaron en gran
medida no sólo desde el terreno de lo económico, sino en el terreno de lo cultural y de lo social.
No es lo mismo la economía de mercado que
la sociedad de mercado ni tampoco una economía de mercado funcionando que considerar a
la salud, la educación o al trabajo como una mercancía. Y la profundización de las políticas
neoliberales que se llevaron adelante, se manifiesta en la exclusión social y en considerar una
mercancía lo que siempre fue un derecho, una
necesidad y la consecuencia de una sociedad
equilibrada y desarrollada como son la educación, la salud y el trabajo.
Es por ello que este marco conceptual es fundamental porque hoy le vamos a dar aprobación a este proyecto de Ley de Financiamiento
Educativo. Estoy absolutamente convencido de
que esta norma va a tener un efecto positivo si
se enmarca en una modificación, que tiene que
empezar a discutirse en 2006, de la Ley Federal
de Educación y de Enseñanza Superior.
Las tres herramientas de las políticas neoliberales en materia educativa se dieron en 1992 con
la transferencia de los servicios educativos y de
salud a las provincias sin los correspondientes
presupuestos. Esto fue reconocido por todos los
gobernadores y ministros de Economía de las
provincias de entonces, ya que se hizo bajo un
criterio exclusivamente fiscal y monetario.
Ese criterio fiscal iba a tono con la Ley de
Convertibilidad que se había aplicado poco tiempo atrás para poder cerrar las cuentas fiscales
nacionales. Por eso, también empezaron los ajustes estructurales, y es fundamental hablar de
estas cosas. Sin este marco conceptual es difícil poner un punto de inflexión a esas políticas
neoliberales que fueron las causas que generaron esta fotografía de una educación con escuelas que se caen, con salarios docentes por
debajo de la línea de pobreza y sin infraestructura básica. La única manera en que podamos
mejorar esto es atacando fundamentalmente
esas causas.
Como bien dijo el miembro informante, que es
algo que comparto, hoy damos un paso adelante.
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El hecho de hablar de casi 10 mil millones de
pesos en inversión educativa para el año 2010
así como que se pase del 4 por ciento al 6 por
ciento del PBI, es algo que comparto.
También me hubiera gustado que en el recinto hoy se hubiera mencionado el presupuesto
2006 porque creo que va de la mano con el criterio, no de pedir lo máximo y lo imposible, sino
superador de aquellas políticas neoliberales que
nos hicieron tanto daño.
Este superávit fiscal consolidado, este año
significa la impresionante cifra de 18 mil millones de pesos lo que habla de un 5 por ciento del
PBI, que está muy por encima de las pautas
establecidas cuando se aprobó el presupuesto
del año pasado.
Estamos en un contexto económico de crecimiento y de condiciones internacionales y nacionales que plantean para 2006 montos en superávit prácticamente iguales. Me hubiera
gustado que se hubiese invertido muchísimo más
en educación en la coyuntura actual. Digo esto
porque la recomposición salarial y el deterioro
de la infraestructura edilicia necesitaban de un
shock, pues han sido los trabajadores de ingresos fijos quienes pagaron con la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios no sólo la política
flexibilizadora de los 90 sino también las crisis
de 2001 y de la salida de la convertibilidad a la
fecha.
Se compensaron a los bancos multimillonariamente, pero no los salarios de los trabajadores
de ingresos fijos en la dimensión de la pérdida
del poder adquisitivo así como tampoco a las
jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, es positivo que demos un paso adelante; pero hagámoslo asumiendo el compromiso cierto de que 2006
nos encuentre debatiendo la reforma de la Ley
Federal de Educación.
Aquí se dieron ejemplos de otros países que
implementaron estas políticas neoliberales en
materia educativa y que generaron las escuelas
“charter”. Incluso, se llegó a hablar en la República Argentina de las escuelas “charter” y de
que al estudiante había que darle un voucher y
terminar con la gratuidad de la enseñanza. Y
me refiero a proyectos que tuvieron estado parlamentario en el Congreso Nacional; y si no se
profundizaron aquellas dramáticas y terribles
políticas equivocadas fue por la lucha de los protagonistas de la comunidad educativa: los do-
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centes, los maestros y los estudiantes. (Aplausos en las galerías.)
Entonces, me parece que hoy estamos dando
una muy buena noticia al país al decir que el
Congreso de la Nación tomará la decisión política de priorizar la educación.
Por supuesto, ha habido problemas, dificultades y muchas dudas que hemos receptado en
todo este tiempo, desde que el Poder Ejecutivo
nacional envió el proyecto al Parlamento. Recojo
como hecho positivo la apertura a las modificaciones.
Sr. Presidente. – Le queda un minuto, señor
senador.
Sr. Giustiniani. – …que se introdujeron, por
ejemplo, en materia de sistema universitario y
de ciencia y técnica, para mantener las mismas
proporciones que servirán para un incremento
del presupuesto en esos niveles de la enseñanza; es decir, de la investigación y del desarrollo
científico tecnológico.
Evidentemente, quedan muchas otras dudas
discutidas, como el aspecto coparticipable o las
necesidades de los municipios. Pero creo que
esta decisión política de poner a la educación
como un punto fundamental y de partida para la
construcción más igual, de una Nación más libre, de una Nación más justa es un camino correcto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Neuquén, Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: no puedo
menos que expresar mi total adhesión a la filosofía y a los objetivos que plantea este proyecto, ya que no existe ninguna duda sobre la necesidad de incrementar el gasto en materia educativa
para solucionar los actuales problemas.
En ese sentido, quiero destacar la labor exhaustiva que se ha desarrollado tanto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como en las
comisiones de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología y de Coparticipación Federal de Impuestos y que se ha visto enriquecida por el aporte
realizado por el ministro de Educación de la
Nación y sus colaboradores al igual que por los
ministros de Educación y de Hacienda de las
provincias; y, fundamentalmente, por la participación de los sectores involucrados, entre los
que quiero destacar, por el aporte positivo realizado, al gremialismo docente.

146

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar lo
que califico –a mi entender– como algunas disidencias con el proyecto, que he firmado con
disidencia parcial. Lo hice con el objeto de habilitar el tratamiento de esta iniciativa. Pero tengo algunas preocupaciones con respecto a los
artículos 4°, 5°, 6° y 7°, especialmente en lo que
puedan lesionar la constitucionalidad o ser perjudiciales para las provincias.
A modo de síntesis –solicito la inserción de
mi exposición en el Diario de Sesiones–, señalo
que este proyecto, al disponer una afectación
específica de recursos de las provincias, recursos ya coparticipados, afecta recursos que son
patrimonio de ellas. Mi preocupación es que si
las provincias no pueden continuar afectando el
incremento de la coparticipación por una eventual divergencia que pueda tener con el PBI
nacional, esta ley sea una mera declaración de
derechos que no se puedan cumplir.
La afectación de recursos coparticipados es
por tiempo determinado mientras que los salarios
son de aumento permanente dada su flexibilidad.
Esto puede determinar que algunas provincias
comprometidas con el pacto de responsabilidad
fiscal no puedan dar cumplimiento a la ley. Si
bien se ha tratado de solucionar este problema
con el artículo 20, creo que el balance no es lo
optimista que hubiera pretendido para garantizar el cumplimiento de esta norma.
También quiero señalar la asimetría que se plantea con la Nación, lo cual es contrario al enunciado federalista de nuestra Constitución, porque
la totalidad del crecimiento del gasto educativo
nacional dependerá de asignaciones que se incluyan presupuestariamente en forma anual,
mientras que la afectación específica de las provincias es a través de los fondos coparticipados.
Hubiera sido más justo tener un régimen similar
para que hubiera simetría en el sistema.
Tampoco se ha establecido con claridad qué porcentaje de los fondos va a asignar la Nación a las
distintas jurisdicciones y a las universidades. Del 40
por ciento que aporta la Nación se establece que en
el sistema educativo provincial va a quedar el remanente, con lo cual el monto que la Nación destine al
sistema educativo primario de los docentes puede
ser mínimo por cuanto la participación de las universidades es considerablemente alta.
Además queda librado a la discrecionalidad
de la autoridad de aplicación el artículo 20, que
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hubiera dado alguna posibilidad a las provincias
que adhirieron al régimen de responsabilidad fiscal –fue incorporado en las comisiones– y que
no puedan atender el desarrollo de este proyecto. Pero se establece también que las autoridades nacionales son las que van a tener la discrecionalidad de decidir sobre una cuestión que
interesa a las provincias.
Por lo expuesto, y ratificando mi pedido de
insertar mi exposición en el diario de sesiones,
anticipo mi voto favorable en general, con las
observaciones planteadas a los artículos 4°, 5°,
6° y 7°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por la provincia de San Juan, senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: desde Cruzada Renovadora y la provincia de San Juan,
que represento, justamente la tierra de Sarmiento, vengo a dar y a fundamentar mi voto positivo a este proyecto de financiamiento educativo,
a propuesta del Poder Ejecutivo pero también
por iniciativas de distintos senadores, uno de ellas
de mi autoría.
En términos generales compartimos el espíritu y objetivo del proyecto. ¿Cómo no lo vamos
a compartir si venimos luchando, diría en una
resistencia patriótica, desde la época del vaciamiento del país, en esa década en la que se implementó este modelo neoliberal, por lo que significa una identidad nacional? No puede haber
identidad nacional si no hay un proyecto educativo nacional, un proyecto de educación que nos
contemple a los argentinos, que signifique una
estrategia de desarrollo nacional y que involucre
a la educación como una verdadera política de
Estado, con financiamiento y con recursos y no
con préstamos, como ocurrió con el modelo
neoliberal…
Sr. Presidente. – Pido silencio en el recinto.
Estamos escuchando a la señora senadora Avelín.
Continúe en el uso de la palabra, señora senadora.
Sra. Avelín. – No con préstamos ni con recetas del Banco Mundial, el cual recuerdo que
nos daba las metas y los objetivos que debíamos cumplir.
Hubo todo un andamiaje legal que se gestó
en esa década del 90, también hay que decirlo,
de la mano del justicialismo. Por ejemplo, con la
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Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias, que directamente desentendió a la Nación
de la educación y transfirió todo a las provincias. Esto tenía un sentido federal, lo cual era
bueno, pero lo que no se debió hacer jamás es
quedarse con los recursos que eran de las provincias. Eso quebró el financiamiento de la educación y empobreció a los actores educativos,
justamente por esa falta de recursos.
La ley que significó el pacto federal educativo –miren los andamiajes legales utilizados– en
mi provincia se firmó un 11 de septiembre, el
Día del Maestro de 1994, y esto fue aplaudido
pero sin maestros. Así se originó una denuncia
que CTERA planteó en ese momento, que continuó también a través de la lucha posterior y
con la famosa carpa blanca, porque significó
realmente la destrucción de la escuela pública.
Por eso, ¿cómo no vamos a compartir los
objetivos de lo que significa hablar de los recursos para la educación en nuestro país?
Tenemos que hablar de esto, pero también
del fondo de la educación y del fondo del problema educativo, porque la catástrofe educativa
que hoy vive el país no merece dilaciones.
Me voy con amargura de este cuerpo dado
que mi mandato finaliza el 10 de diciembre próximo, pero también con el sueño y la esperanza
de que este Congreso abra el gran debate nacional sobre la educación pública en la Argentina, para replantear, hacer una revisión y derogar
esa ley federal, ese pacto federal y la transferencia de los servicios. En fin, todo lo que significó dejar realmente relegada la educación pública en nuestro país, que motivó que hoy tengamos
los resultados actuales.
Nos dijeron que iba a haber transformación
educativa y los resultados hoy indican que tenemos veinticuatro sistemas educativos diferentes,
una brecha abismal en calidad educativa entre
una provincia y otra y también entre las escuelas rurales y las urbanas de una misma provincia.
Es más, muchas escuelas rurales han sobrevivido, como en mi provincia –Jáchal, Valle Fértil,
etcétera– con docentes que son a la vez maestros y directores que han hecho todo para salvarlas y para que no cerraran, teniendo en algunos casos tan sólo 12 alumnos, como en el caso
concreto de Jáchal. Entonces, tenemos que replantear esto y abrir un gran debate nacional.
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Y con respecto al tema que señalé recién de
la catástrofe educativa, no me quiero olvidar de
mencionar un dato, además de lo relativo al analfabetismo, la deserción y la exclusión que existe
en este momento. Me refiero a un dato que brinda la UNESCO, y es que la mayoría de los jóvenes argentinos no comprende lo que lee, es
decir, son los nuevos analfabetos; analfabetos
funcionales que aún sabiendo leer y escribir, no
comprenden lo que leen.
Nuestro país exportaba cerebros, ha dado
premios Nobel a la humanidad y nos ha dado un
René Favaloro, quien se educó en escuelas públicas en todas las etapas; por ello, debe ser
objeto de nuestra mayor preocupación recuperar todo esto.
Nuestros jóvenes no comprenden lo que leen
y son el futuro de nuestro país. Entender esto y
preocuparnos por la educación como estrategia
de desarrollo nacional de verdad, es fundamental, y no con más préstamos, sino con más presupuesto. Por eso espero que en el presupuesto
nacional 2006 se incrementen aún más las partidas presupuestarias, porque el porcentaje es el
mismo; en todos estos años estamos en el 6 por
ciento, y ha crecido en cambio el porcentaje
destinado al pago de los servicios de la deuda
externa. Entonces, esta es la revisión que hay
que efectuar.
Nosotros creemos que hay que replantear
el tema de la Ley Federal de Educación y su
derogación, con un nuevo proyecto educativo
que contenga a todos, y replantear también el
tema de la transferencia sin los fondos, porque hay deudas que tiene la Nación con las
provincias.
Tenemos que plantear este tema y hablar claramente en el país acerca de qué es lo que quiere
hacer el gobierno con el canje de deuda por educación, qué es lo que ello significa, qué se va a
entregar y a cambio de qué. Porque para nosotros la educación es una política soberana que
hace a la identidad nacional.
Por ello, en estos términos acompañamos el
proyecto de ley en tratamiento, no obstante lo
cual tenemos algunas objeciones concretas
acerca de lo que significa el reparto de la carga.
La Nación propone el siguiente reparto de
carga: que del incremento –si es que efectivamente lo hay, porque todo es hipótesis– el 60
por ciento lo asuman las provincias y el 40 por
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ciento la Nación. Nosotros creemos que debe
ser exactamente a la inversa: o sea, que la Nación se debe hacer cargo del 60 por ciento y las
provincias del 40. ¿Saben por qué? Primero,
porque las provincias están soportando la transferencia de los servicios educativos sin recursos y la ley sancionada a tal efecto hasta ahora
no se ha tocado, como tampoco se ha tocado la
ley federal de educación.
En segundo lugar, porque tenemos un gobierno nacional que tiene un superávit de 18 mil millones de pesos. Entonces, si realmente hay voluntad de considerar a la educación como una
estrategia de desarrollo y asignarle cada vez más
recursos, pues ahí están los recursos. Las provincias están empobrecidas y endeudadas: la mayoría de ellas tiene deudas millonarias que no
les permitirá afrontar el gasto que significa un
mayor incremento. Por ello, los porcentajes que
planteamos son del 60 por ciento para la Nación y el 40 para las provincias. ¿Saben por qué?
Fíjense el monto del que estimativamente estamos hablando: para el año 2006 la Nación debería asumir, con un 60 por ciento, 3.196 millones, y las provincias 2.131. Pregunto: ¿no puede
asumir esto la Nación cuando hoy, con una ley
de responsabilidad fiscal que ha significado un
ajuste brutal a las provincias y a la educación, la
Nación se queda con el 70 por ciento de todos
los recursos del país y tan solo el 30 por ciento
va a las provincias? Entonces, por una pauta de
equidad y de justicia, creo que este incremento
tiene que ser solventado por la Nación en un 60
por ciento.
Y, por último, porque este gobierno –que tiene superávit– ha dado prioridad a otros pagos,
lo que siempre señalo acá. Creo que tenemos
que ser sinceros cuando hablamos de prioridad
en políticas de Estado. Si se le han dado 20 mil
millones de pesos de compensación a los bancos, ¿por qué no podemos dar más educación y
que la Nación se haga cargo de ello? Si tan sólo
va a ser de 30 mil millones el incremento de
inversión total para el financiamiento educativo,
prorrateado durante cinco años, y a los bancos
se les ha dado 20 mil, ¿no es justo lo que estamos planteando?
Por ello, señor presidente, apelo al bloque Justicialista para que revea la distribución de los
porcentajes porque en este Senado representamos a las provincias, y éstas deben asumir una
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responsabilidad que puedan cumplir. Pero esta
ley de responsabilidad les pone un corsé, establece un ajuste, y los recursos los tiene la Nación.
En consecuencia, vamos a acompañar en
general la aprobación de este proyecto de ley,
con las observaciones en particular que estamos planteando. Porque sueño que con este paso
empecemos a despertar y a ocuparnos del fondo del tema educativo. Ojalá que el año que
viene se declare la necesidad de la revisión total –la derogación– de la Ley Federal de Educación y tengamos un proyecto educativo con
identidad nacional y cultural para los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: los señores senadores que me han precedido en el
uso de la palabra se han referido a los objetivos
del proyecto de ley que estamos analizando en
este momento, que no son otros que los de mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
En este sentido, hay que señalar que la educación iguala y genera movilidad social en una sociedad que prospera. Ahora bien, para tener una
buena educación, un buen sistema educativo,
evidentemente, necesitamos recursos. Y este
tema ya se planteó en 1993 cuando el Congreso
sancionó la Ley Federal de Educación, número
24.195.
En esa oportunidad se fijó como objetivo elevar el gasto en educación del 4 al 6 por ciento
del producto bruto interno. La meta no se ha
cumplido, de forma tal que el objetivo del proyecto en consideración es el de hacer operativo
el incremento del gasto educativo.
Votaré la iniciativa de forma favorable porque
me parece un avance, toda vez que implica transitar por un camino adecuado. Sin embargo,
debo señalar que tengo dos reparos puntuales.
En primer lugar, creo que el esfuerzo debería
ser compartido por partes iguales entre la Nación y las provincias. Y digo esto porque hoy la
Nación dispone de importantes recursos, incluso de carácter no coparticipable como es el caso
de las retenciones.
Por otro lado, quiero señalar que el grado de
compromiso de la Nación y de las provincias es
diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso
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de las provincias hay una precoparticipación;
es decir, hay una asignación específica de recursos que se detraen de los fondos coparticipables
y luego recién se giran a las provincias con la
finalidad específica de ser asignados al gasto
en educación. Es decir, está garantizado que no
se desvíen fondos de esta finalidad. En cambio,
el compromiso del Estado nacional es sólo de
carácter nominal. Hubiera sido mucho más adecuado constituir un fondo fiduciario y derivar a
él los recursos que se compromete a aportar el
Estado nacional, con lo cual estaría garantizado
el flujo de fondos para la educación.
Dicho sea de paso, en el proyecto de presupuesto para el año 2006, en consideración de la
Cámara de Diputados en este momento, se produce una brecha porque, de acuerdo con nuestros cálculos, el proyecto del Poder Ejecutivo
destina 8.580 millones de pesos al gasto educativo, y si aplicamos la norma en consideración,
los fondos deberían ascender a 9.383 millones
de pesos. Es cierto que el dictamen de comisión
de la Cámara baja ha previsto un reajuste, elevando en algo el gasto educativo; sin embargo,
computando esta modificación, faltarían aproximadamente unos 414 millones de pesos.
En síntesis, señor presidente, creo que hubiera
sido equitativo un porcentaje igualitario a aportar tanto por parte de la Nación como de las
provincias, lo cual habría permitido igualar el esfuerzo. Además, entiendo que se debiera haber
emparejado el grado de compromiso en lo que
hace a la afectación de los fondos.
De todas maneras, como señalaba al principio, es
positivo que se legisle en esta materia como también
fue muy adecuado que hace pocas semanas se sancionara la Ley de Educación Técnica.
Asimismo, espero que el año próximo el Senado tenga la oportunidad de debatir y analizar
los resultados de la implementación de la Ley
Federal de Educación. Creo que es un debate
que el Congreso se debe en este momento porque ha pasado una década de aplicación del
nuevo sistema y, sin duda, es un momento oportuno para realizar una evaluación del asunto y
disponer los correctivos que fuera menester en
la búsqueda de una mejor calidad educativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente, distinguidos colegas: no puedo dejar de compartir los
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objetivos perseguidos por esta ley. Si hablamos
de aumento en el financiamiento educativo, desde luego que no podemos menos que compartir
la decisión.
Además, soy de los que creen en los consensos, porque el tema de la educación debe constituirse en una verdadera política de Estado a
partir del artículo 75, inciso 19, tercer párrafo
que estableció una verdadera cláusula
programática en materia de educación en nuestro país.
Esta disposición constitucional echó las bases fundamentales de una política de Estado en
materia educacional. Y en la medida en que
orientemos el rumbo de la ley hacia el cumplimiento de esas pautas fijadas en la Constitución
Nacional, creo que estaremos marchando por
el buen camino.
Pienso que además de ser una ley positiva,
es oportuna, porque según los informes que tenemos en nuestro poder, la inversión educativa
actualmente es la más baja de los últimos diez
años...
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Menem. — ...razón por la cual creo que
es fundamental encarar una reforma a fondo
para lograr el objetivo de una financiación acorde con las necesidades de nuestra gente.
En general, comparto todos los contenidos del
proyecto, salvo dos aspectos que aquí ya se han
mencionado y que no voy a reiterar. Uno está
relacionado con el reparto entre la Nación y las
provincias, y el otro con la dudosa constitucionalidad del artículo 7° del proyecto con relación
al artículo 75, inciso 3, en cuanto a la asignación
de fondos específicos.
Pero a pesar de que estamos tratando de mirar hacia el futuro y de mejorar la educación como
una verdadera política de Estado –porque podemos decir que gobernar es educar–, algunos creen
que vamos a mejorarla destruyendo todo lo que
se hizo hasta ahora. Algunos creen que todo lo
que se hizo hasta ahora está mal…
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – Pido a las personas que
están en las galerías que respeten a los oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
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Sr. Menem. – Señor presidente: si no me
hace respetar en el uso de la palabra no seguiré
hablando. O desaloja a los que están interrumpiendo, o no sigo hablando.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia solicita
a las personas que están presenciando el debate que por favor respeten a los diversos oradores y a sus posiciones, pues estamos entrando
en la parte final del debate y muy pronto se votará el proyecto.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quiero refutar algunos de los conceptos que se han dicho.
Podría haberme limitado a decir que apoyo el
proyecto, solicitar la inserción de mis fundamentos y terminar. Pero no puedo dejar pasar algunas inexactitudes que se han dicho en esta sala,
y que voy a refutar. Por ejemplo, se dijo que la
transferencia de las escuelas a las provincias
se hizo sin recursos. ¡Mentira!
La ley 24.049 por la que se transfirieron las
escuelas a las provincias tiene cláusulas expresas, y sólo se transfirió el 20 por ciento de la
oferta educativa globalizada en ese momento, y
se lo hizo con los respectivos recursos. No fue
algo que se le ocurrió en ese momento al presidente de la Nación, sino que se trató de una ley
aprobada por ambas cámaras la que facultó al
Congreso a transferir las escuelas en base a
convenios unilaterales con cada provincia. Se
respetó la autonomía de cada provincia; no se
les impuso.
Y el artículo 15 de la ley dice claramente que
en caso de que los recursos de las provincias no
alcanzaren la Nación tenía que acudir para solventar la diferencia y que, además, la Nación
se encargaba de solucionar los problemas de
infraestructura escolar.
Y el Pacto Federal Educativo que se firmó
en San Juan constituyó otro avance en el campo de asegurar los recursos para las provincias
a efectos de que pudieran hacer frente a los
gastos en materia educativa. Y ese Pacto Federal Educativo lo firmaron los gobernadores de
todas las provincias. Entonces, ¡¿qué estamos
hablando aquí de que se vino a destruir la educación pública con la transferencia de las escuelas?!
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Recordemos que la Ley Federal de Educación, de la que se habla con tanta ligereza, estableció muchas cosas que ahora se están rescatando, tales como la obligatoriedad escolar
extendida a los diez años, los contenidos básicos comunes, la formación y actualización de
los docentes a través de la Red Federal de Formación Docente Continua, con una evaluación
anual del sistema. ¿O no se plasmaron en la
Ley Federal de Educación conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional? ¿Para qué se hizo
el Congreso Pedagógico: para guardarlo en un
cajón o para aplicarlo? En dicha norma se plasmaron los principios del Congreso Pedagógico
Nacional.
Y no debe haber sido tan mala esa ley, señor
presidente. Hace unos instantes se encontraba
en el recinto el ministro de Educación, quien
cuando visitó nuestro bloque dejó un informe
Educación en la democracia: balance y
perspectiva. En una parte de ese informe de
esta administración se dice que la ley 24.195
tuvo el mérito de organizar el sistema nacional
de educación estableciendo claramente los roles de la Nación, de las provincias y del Consejo
Federal de Educación. Las jurisdicciones crecieron en capacidad de decisión y autonomía,
superando un modelo organizativo centralizado.
Se fijaron diez años de enseñanza obligatoria,
respondiendo a una demanda generalizada. Se
intentó promover la unidad del sistema educativo a través de contenidos básicos comunes para
todas las jurisdicciones. La firma del Pacto Federal Educativo supuso un aumento en la inversión de recursos. Accedieron a la educación
cientos de miles de niños, jóvenes y adultos argentinos de los sectores económicamente más
vulnerables. Y esto no lo digo yo: lo dicen las
autoridades del Ministerio de Educación que hoy
están apoyando con razón la sanción de esta
ley.
Entonces, señor presidente, no se puede creer
que la película empieza cuando uno llega: la película viene de mucho antes. Hoy estamos preocupados porque la inflación apunta al 12 por
ciento anual. Yo les quiero recordar, porque se
habló aquí de la convertibilidad, que antes de
eso, en junio de 1989, la inflación llegó al 196
por ciento en un mes. ¿De qué estaban hablando? ¿De que veníamos de un país como los centrales o de que la inflación estaba carcomiendo
los cimientos mismos de la economía nacional?
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¡¿Qué van a hablar ahora de la década neoliberal
después del desastre que tuvimos en nuestro
país?!
Yo quiero rescatar que en esa década, entre
1993 y 1997, se construyeron 1.900 edificios nuevos, con los que se erradicaron las escuelas rancho; se refaccionaron 2.746 escuelas, mejorando las condiciones de trabajo de alumnos y
docentes; se construyeron 2.747 aulas. Eso fue
hasta 1997, a las que hay que sumar las que se
construyeron con posterioridad.
Además, yo pregunto cuándo se creó el Fondo de Incentivo Docente. No se creó durante
esa tan cuestionada gestión neoliberal, como se
la califica. Y respecto de esas políticas tan cuestionadas, señor presidente, muchas de ellas se
están rescatando en el contenido de esta iniciativa que todos vamos a aprobar, seguramente,
con mucho gusto.
Pero no se puede venir a tirar al aire datos
falsos, a decir que se transfirieron las escuelas
sin recursos, que se destruyó la educación pública, cuando todo lo se hizo fue hecho de acuerdo con las reglas de la democracia, con leyes
aprobadas en el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiempo, señor senador
Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: yo hablo en
nombre de un bloque.
Sr. Presidente. – Pero se acordó que fuera
durante diez minutos…
Sr. Menem. – Soy miembro informante de
mi bloque, señor presidente.
Sr. Presidente. – Se había acordado que los
miembros informantes de las comisiones hablaran veinte minutos.
Sr. Menem. – Bueno, está bien. Voy a terminar, señor presidente. No quiero hacer abuso
de su buena voluntad.
A lo que apunto, presidente, es a que nunca
vamos a alcanzar el país que todos queremos si
estamos permanentemente destruyendo y atacando todo lo que se hizo con anterioridad.
Hay que criticar lo malo y rescatar lo bueno.
No se puede venir aquí a hacer descalificaciones apocalípticas sin tener los datos… Me hubiera gustado que dieran los datos del aumento
de la matrícula, de la capacitación docente; que
den los datos de los chicos que se incorporaron,
como dice el mismo ministro en este informe al

151

que hice referencia anteriormente. ¿Acaso esto
no es rescatable?
Quiero terminar con un párrafo que no es de
un hombre de mi partido, sino de un hombre de
la Alianza, con la cual muchos participaron. Se
trata de Juan Llach, ex ministro de Educación
de la Alianza. Hay un libro, Educación para
todos, que hace referencia a la Ley Federal de
Educación como una ley ambiciosa, innovadora
pero también burocrática. Reconoce lo de burocrática. Y la crítica que se hace tiene que ver
con la cantidad de gente que está en el sistema
educativo y que no está al frente de grados. Es
la parte burocrática, que lleva muchos gastos
que no se traducen en los beneficios de educación para los niños.
Se estableció en su momento un aumento
anual del 20 por ciento en el gasto destinado a
educación, hasta llegar al 6 por ciento del PBI.
En la realidad, el aumento fue menor en algo así
como tres mil millones de pesos. Pero, de todos
modos, llegó a totalizar un 62 por ciento entre
1992 y 1997, lo que significó incrementos de
4.500 millones de pesos/dólares anuales en el
gasto educativo total y de casi tres mil millones
de pesos/dólares en el gasto en primaria y secundaria. Juan Llach, Educación para todos,
editorial Distal, Buenos Aires, 2000.
Así estoy contestando, señor presidente, que
no se puede venir aquí, a hablar en el aire, sin
aportar datos, sin dar cifras concretas, sin decir
la verdad. De esta forma no vamos a avanzar
nunca en la búsqueda de esos objetivos que estoy seguro compartimos todos. Pero no los vamos a alcanzar en la medida en que nos descalifiquemos y que siempre estemos tratando de
construir de hoy en adelante, olvidando que hay
cimientos construidos a través de las generaciones y que tenemos que tratar de rescatar lo
bueno para incorporarlo y mirar hacia el futuro
con la visión de todos los argentinos.
Por eso, señor presidente, repito que voy a
apoyar este proyecto de ley, que me parece muy
positivo, muy oportuno. Pero también quisiera
que lo hiciéramos con el sentido de que somos
una nación que tiene una historia, que tiene un
pasado y que tiene un futuro que todos debemos resguardar.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
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Tiene la palabra el señor senador por Chubut,
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en primer
lugar, señalaré que el objetivo del proyecto de
ley y su filosofía son correctos, como fue correcto lo que pasó con la educación técnica y
como son correctas muchas de las decisiones
que se han tomado desde el Ministerio de Educación.
Me voy referir exclusivamente al factor económico-financiero. Al respecto diré lo siguiente: si nosotros declamamos sobre la posibilidad
de pago de todas las provincias sin analizar la
capacidad de cada una de ellas, evidentemente
condenamos al fracaso a esta ley, ya que es
posible que muchas de las provincias no la puedan cumplir en el futuro.
Es necesario ser absolutamente claro y señalar que del total de producto bruto del país, el 80
por ciento está concentrado en Capital Federal,
provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Esto evidencia que el resto del país aporta solamente el 20 por ciento del producto bruto interno.
Mientras la Capital Federal –estoy hablando
con porcentajes y números del año 2004– tiene
un producto bruto interno per cápita de más de
30.000, es evidente que Santiago del Estero no
va a poder cumplir con las obligaciones emergentes, atento a que sólo tiene el 12 o el 14 por
ciento de lo que tiene la Capital. Si seguimos
analizando otras provincias podemos detenernos en Tucumán o en Misiones; o mencionar
que en términos de producto bruto, Formosa
cuenta con 4.508; Jujuy, con 5.478 o el Chaco,
con 4.990.
Si las provincias no pueden cumplir con lo
pautado, las remuneraciones de los docentes van
a ser mínimas. Históricamente, las provincias
no pudieron pagar las remuneraciones que en
otros momentos se abonaban en Capital Federal,
Córdoba o Santa Fe. En consecuencia, la petición del 50 por ciento es correcta. Es necesario
contemplar estos valores porque este objetivo y
esta filosofía debe realmente cumplimentarse,
ya que trasciende y producirá efectos sumamente interesantes en el sistema educativo.
De allí la conveniencia de que el Estado nacional aporte ese 10 por ciento –por lo menos
ese 10 por ciento– a fin de que este proyecto
sea sustentable. La realidad nos dice que por
ahora el cumplimiento no está garantizado.
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Por último pediré la inserción del resto de mis
consideraciones. Simplemente solicito que contemplemos la necesidad de que esta estructura
que estamos aprobando no se caiga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en mi carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales me referiré
a una de las objeciones aquí planteadas, respecto de la dudosa constitucionalidad del artículo
7º, por el cual se establece por un período determinado una asignación específica de recursos coparticipables, esto es el inciso 3, del artículo
75 de la Constitución Nacional, que fija las atribuciones del Parlamento y que fuera reformado precisamente en la Convención Constituyente
de 1994.
En realidad, el artículo 7º del proyecto que
remite el Poder Ejecutivo está en absoluta consonancia con lo que plantea el artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional. Digo esto porque, además de ser senadora, he sido legisladora constituyente; y como dato curioso puedo
decir que en su momento voté en contra de este
artículo, al igual que otro grupo de legisladores,
entre los que se encontraba el señor senador
Guinle. Por supuesto, el artículo fue votado por
la mayoría de los bloques del Partido Justicialista
y de la Unión Cívica Radical, mientras nosotros
planteábamos que invadía la jurisdicción de las
provincias.
Esta discusión se dio específicamente con
relación al tema del Fondo del Conurbano Bonaerense, porque uno de los requisitos que exigió la provincia de Buenos Aires en ese momento –como provincia con importante
representación en el seno de la Convención
Constituyente– fue la existencia de este artículo.
Ahora bien, el hecho de haber votado en contra en aquel entonces, hoy no le quita validez.
Conforme el artículo 75, inciso 3, de nuestra
Carta Magna, el artículo 7º del proyecto que
hoy remite el Poder Ejecutivo es absolutamente
constitucional; requiere una mayoría especial
–que es la mitad más uno de los miembros–,
pero es absolutamente constitucional. Digo esto,
porque se planteó este asunto y algunos directamente dicen que es inconstitucional mientras
otros hablan de dudosa constitucionalidad. Aclaro que la norma pueda tener tal vez objeciones
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de carácter político o valorativo, pero su constitucionalidad no puede ser discutida en absoluto.
La reforma constitucional de 1994 introdujo
el tema de la coparticipación con rango constitucional. Y este artículo 75, inciso 3, fue discutido por un conjunto de provincias y legisladores
que nos oponíamos a dicha norma y, en consecuencia, la votamos en contra.
Sin embargo, como se mencionó acá, el juego de las mayorías y de las minorías en esa Convención Constituyente determinó que este artículo 75, inciso 3, fuera incluido finalmente en
la Carta Magna.
Por lo tanto, muy brevemente y como contribución a lo avanzado de la hora –ya que habíamos convenido en que se iba a votar a las 20 y
30, y ya han pasado veinte minutos de la hora
fijada y faltan todavía dos oradores– es que
quería hacer esta aclaración como miembro de
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Antes de dar la palabra al
señor senador Sanz, por Mendoza, quiero informarles que vamos cerrando el debate.
Por lo tanto, solicito que se llame a los señores senadores para votar.
Sr. Sanz. – Señor presidente, es cierto lo que
usted dice: se está cerrando el debate. Se trata
de una discusión muy rica en conceptos y definiciones y también en consenso, porque en realidad no se han advertido a lo largo de este debate líneas o trazos gruesos de distinción, que
dificulten lo que creo interpretar ha sido uno de
los objetivos centrales de quienes pergeñaron
esta norma y de quienes tienen a su cargo la
conducción en materia educativa en el país. Aquí
están presentes desde el ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, hasta sus más inmediatos
colaboradores.
Creo que el gobierno, el oficialismo y las autoridades del Ministerio respectivo deben sentir
satisfacción, porque cuando se está a cargo de
una cartera relacionada con políticas de Estado
y que nos involucran por igual –sin distinción de
pertenencias partidarias–, uno de los objetivos
centrales es precisamente encontrar consensos.
Y dicho de esta manera, pareciera que estos
consensos deberían habernos acompañado durante toda la historia en las políticas de Estado.
Sin embargo, cuando uno analiza las cosas que
nos han pasado, varias de ellas tienen que ver
con que estos proyectos –muchos nacidos de

153

buenas ideas, de buena voluntad y de buena fe–
luego en la práctica han fracasado porque no
han obtenido el consenso necesario.
En casi tres meses que llevamos de discusiones internas acerca de este proyecto en el Senado de la Nación, desde que el ministro se presentó por primera vez en el plenario de las tres
comisiones, hemos acumulado muchos papeles
y mucha información. Y esta mañana trataba
de elaborar algunas ideas fuerza y, en verdad,
debo confesar que de todo lo que leí e incluso
de todo lo que he escuchado esta tarde, no se
me ocurren mejores palabras que las del propio
ministro Filmus cuando concurrió a presentar
este proyecto –creo por los primeros días de
septiembre– en el plenario de las comisiones.
Recuerdo que en aquella oportunidad el ministro tuvo dos intervenciones fundamentales.
Una de tipo técnico, que fue la del comienzo, la
de arranque, la programada, la prevista; diría la
formal, la objetiva, en la que hizo la presentación de la iniciativa –personalmente ya la había
escuchado de boca del subsecretario de Educación, en Mendoza, con motivo del pre Coloquio de IDEA unos días antes–. Se mostró una
presentación en Power Point, con todos los elementos configurativos del proyecto de ley. Es
decir, era una presentación objetiva, porque se
podía hacer en cualquier ámbito.
Pero la segunda intervención, la que me quedó más grabada, fue la que hizo al final de la
reunión, luego de algunas observaciones que
hicimos algunos de nosotros. Esa intervención
fue subjetiva, porque a su alocución el ministro
le puso el condimento pasional, el del hombre
comprometido, el de quien está defendiendo una
política de Estado en un ámbito que es precisamente el natural para generar consensos que
ratifiquen esa política.
En ese momento, el ministro dijo algunas cosas que me quedaron grabadas. Entonces, luego
leí la versión taquigráfica, ejercicio que recomiendo que hagamos todos y más a menudo,
porque releer la versión taquigráfica de una reunión a la que nosotros mismos hemos asistido
me da la impresión de que aclara bastante las
ideas.
Allí, se dijeron cosas importantes, como que
lo que estamos discutiendo hoy es una estrategia de desarrollo y no solamente una ley de
financiamiento educativo. Y esto lo marqué y lo
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marco ahora nuevamente, y algo voy a decir al
respecto, porque tiene que ver con lo que ha
dicho recién el señor senador por La Rioja.
Dijo también el ministro en aquel momento
que quizá haya muchas formas de mejorar y
discutir esta ley, porque hay muchas formas de
avanzar, pero lo que hay que poner sobre la mesa
es si lo vamos a hacer o no. Si lo vamos a hacer,
todo es discutible. Señaló que estamos en un
momento crucial; que cuando vimos la diferencia entre los países que invierten un 4 por ciento
y los que invierten un 6 por ciento, nos dimos
cuenta de que sus chicos tienen destinos distintos, que sus padres tienen seguridades distintas,
porque no eligen a la escuela pública por descarte sino porque hay una opción de una escuela de
alta calidad; no lo hacen porque no tienen más
remedio y por carecer de recursos. También dijo
el ministro, por ejemplo, que lo único que cambia
el modelo es la igualdad; igualdad en donde todo
el mundo accede a los bienes. Puntualizó además que Sarmiento decía que si no educan al
pueblo por voluntad hay que hacerlo por miedo;
y que si no invertimos en educación por convicción, invirtamos por producción, ya que la educación es parte de la economía. Y luego también
dijo muchas otras cosas importantes.
Desde el radicalismo nosotros suscribimos
absolutamente todos estos conceptos, como podríamos compartir muchos otros que se han dicho acá; no vale la pena que los reiteremos.
Como partido nacional o popular, cuando nos
toca tomar una posición en este tipo de debates,
no miramos si nos colocamos desde la oposición para obtener algún rédito manifestando una
diferenciación o distinción o si por compartir este
proyecto, aunque tengamos algunas reservas,
corremos el riesgo de asimilarnos al oficialismo
y perder identidad.
Cuando se habla de educación en la República
Argentina, nosotros estamos del lado que hay
que estar: apoyando la educación pública, tal
como lo hemos hecho en más de cien años de
historia.
Y no nos importa si en este momento, por
votar afirmativamente en general este proyecto, más allá de algunas diferencias, algunos pueden malinterpretarnos.
Nosotros apoyamos este proyecto, porque es
un proyecto que define una estrategia de desarrollo. Y aquí está la principal diferencia con lo
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que recién planteaba con tanta vehemencia el
señor senador por La Rioja.
Quizá éstas sean las últimas sesiones que
comparta en este recinto con el señor senador
Eduardo Menem, a quien respeto profundamente como senador de la Nación, por sus condiciones intelectuales y confieso que como legislador he aprendido muchas veces de sus
posiciones parlamentarias. Pero me hubiera gustado, en los últimos días de su mandato, haber
escuchado alguna vez una autocrítica generosa
y profunda de lo que ocurrió en la Argentina en
la década de los 90.
Para definir lo que pasa por nuestras mentes
cuando analizamos lo que en el pasado de nuestro país ocurrió en materia de educación, salud,
seguridad y desarrollo, quizá vale una frase que
la deberían decir otros y no yo, porque la dijo el
conductor de la bancada oficialista –y no me
refiero al señor senador por Río Negro sino al
conductor ideológico y doctrinario–: “La única
verdad es la realidad”. Esto que dijo el general
Perón hace muchos años, es lo que creo que
salva cualquier visión distinta que nosotros podamos tener.
Y cuando uno toma a la educación como una
estrategia de desarrollo, como dijo el señor ministro Filmus, entiende que lo ocurrido en los 90,
por más esfuerzos discursivos y por más retórica y vehemencia que se empleen –y que yo
respeto, cuidado–, no se puede defender, porque es indefendible esa estrategia de desarrollo
que sumió a la Argentina en la miseria; y la educación fue parte de esa estrategia.
Entonces, la educación no puede estar desencadenada de lo que en general ocurrió en la
Argentina, o sea, de un país que terminó en 1999
muy mal; más allá de los errores que cometimos quienes vinimos después y respecto de lo
cual tuvimos la grandeza de hacer la autocrítica
respectiva. Ojalá se pudiera hacer una autocrítica de lo que pasó en este país desde 1989 hasta
1999.
Lo cierto es que la educación forma parte de
una estrategia global y todos los indicadores dicen
que este país fracasó. Entonces, la educación
también fracasó. Esto es lo que me parece que
hoy tenemos la obligación de revertir.
No sé si este proyecto va a revertir de fondo
el modelo educativo que todavía hoy impera en
nuestro país; el modelo educativo fragmentado,
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en el cual cada provincia es una isla y todavía
no existe un proyecto nacional. Tenemos que
empezar a romper ese círculo vicioso desde alguna óptica; y me parece bien que comencemos a hacerlo desde el financiamiento, porque
de nada serviría que tratemos de quebrarlo desde la discusión doctrinaria o de fondo si, por
otro lado, no tenemos los recursos para que un
maestro –que es la base central de esta reforma
educativa– perciba el salario que corresponde.
Entonces, me parece que si empezamos a discutir y a romper el círculo vicioso a través de la
Ley de Financiamiento Educativo, estamos en
el buen camino. Eso sí, desde el radicalismo no
nos vamos a quedar solamente en discutir ese
financiamiento; vamos a exigir que se debata el
modelo y el proyecto nacional educativos, para
evitar la fragmentación y esta visión distorsionada que tenemos de ese esquema educacional, que años anteriores fue el sustrato de nuestro desarrollo como Nación.
Yo me voy a limitar a formular dos observaciones puntuales, porque reitero que nosotros
vamos a apoyar en general este proyecto de
ley.
Con relación al artículo 7° de este proyecto,
disiento totalmente con la señora presidenta de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque
a mi criterio es absolutamente inconstitucional.
Y voy a tratar de defender el porqué.
Antes bien, destaco que no lo hacemos desde la oposición por la oposición misma o porque
nos gusta generar debates, ganarlos o perderlos. Nosotros hemos hecho llegar nuestra visión
y objeción a las autoridades del ministerio desde
el primer día. Y ello consta en las versiones taquigráficas de cuando recibimos al ministro Filmus,
pues ya en esa ocasión lo primero que le advertimos es que teníamos dudas sobre la aplicación
del artículo 75, inciso 3, de nuestra Carta Magna.
Realmente creemos que ese artículo es inconstitucional, porque está afectando recursos
ya coparticipados; recursos que ya son propiedad de las provincias. Entonces, este Congreso,
por ninguna voluntad, delegación o carácter de
poder constituido que pretenda tener, puede
afectar recursos que pertenecen a los estados
provinciales, salvo que lo haga con dos herramientas, que no se verifican en este proyecto
de ley, es decir, presentando desde arriba una
ley convenio, con la firma de los gobernadores
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–como señala el artículo 75, inciso 2–, o bien
exigiendo al final de la película la aprobación o
ratificación de las Legislaturas provinciales.
Pero si ninguno de los dos requisitos consta en
este artículo, por afectar recursos ya coparticipados, éste es inconstitucional. No puede salir
por una ley especial, con mayoría especial y con
todos los requisitos que quieran.
Estuve releyendo las versiones taquigráficas
de la Convención de 1994 y lamentablemente
no encontré esos debates a que hizo referencia
la señora presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales; probablemente figuren en algún lado –no digo que no hayan existido–, yo no
los encontré en las versiones oficiales. De todos modos, los fui a buscar incluso en libros de
doctrina y consulté a muchos doctrinarios. En
rigor de verdad, debo decir que cuando se habla
de estos temas de la coparticipación, muchos
constitucionalistas del país no lo entienden; son
constitucionalistas de los derechos y garantías
de la Constitución, pero de la parte práctica, que
corresponde al artículo 75, incisos 2 y 3, no entienden. Sobre esto entienden mucho más los
abogados de la Comisión Federal de Impuestos,
que son los que tienen que lidiar todos los días
con la distribución entre la Nación y las provincias.
Pues bien, este artículo, al hablar sobre asignación específica de recursos coparticipables,
está hablando de la asignación específica de un
impuesto, de una contribución, porque al artículo 75, inciso 3, hay que interpretarlo juntamente
con el inciso 2 y con todo el artículo 75 en general, que habla de las contribuciones.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – Señor senador: ¿concede
una interrupción a la señora senadora Fernández
de Kirchner?
Sr. Sanz. – Termino con la idea y la concedo.
Entonces, cuando uno quiere afectar específicamente recursos que son de propiedad de una
provincia, en primer término tiene que decir cuál
es el impuesto. Por ello, en un borrador que nosotros hicimos circular, decíamos que se podía
hacer, por ejemplo, de la manera como se afectan para el sistema previsional el impuesto a las
ganancias y el IVA. Pero hay que afectar un
recurso en especial y no la masa coparticipable.
Además, luego se debe contar con la aproba-
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ción de las legislaturas de las provincias, porque
se trata de recursos ya coparticipados, y el artículo habla de recursos coparticipables. Por
ende, cuando son propiedad de las provincias,
para no romper con la autonomía, se requiere
de la ratificación de ellas.
Ahora sí le concedo la interrupción a la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – En principio, vamos a hacer una distinción entre lo que
es devengado y lo que se va a devengar en futuros ejercicios.
En cuanto a los debates en las comisiones,
quiero señalar que hubo debate dentro de las
comisiones y discusión en general en el recinto
cuando votamos en contra la cláusula de coparticipación.
Es una lástima que el señor senador Sanz no
haya sido convencional constituyente por la
Unión Cívica Radical, porque a lo mejor hubiera
podido convencer al doctor Alfonsín y a algunos correligionarios suyos para que votaran de
la manera en que lo está señalando ahora.
Era precisamente en virtud de estas objeciones que hoy se plantean en defensa de las provincias que nosotros nos oponíamos al inciso 3
del artículo 75, porque neutralizaba las garantías del convenio de coparticipación establecidas en el inciso 2 de la misma norma. Así, por
una ley especial, sin que intervinieran las administraciones provinciales, se podía modificar la
coparticipación. Sí, exactamente es así, y por
eso reitero que nosotros nos oponíamos al inciso 3.
Lo que sucede es que la interpretación de la
Constitución hay que hacerla in totum. Recuerdo que también el doctor Marín integraba la
Comisión de Coparticipación, que era presidida
por el doctor Massaccesi.
Si no, ¿qué sentido tiene lo que se establece
en el inciso 2? Precisamente, se sanciona el inciso 3, para neutralizar en cierta manera el reaseguro que teníamos las provincias al declararse en el inciso 2 que solamente se podía
establecer la coparticipación con la ley convenio con los gobernadores.
Porque es cierto lo que señala el señor senador
Sanz, en cuanto a que hay que hacer un convenio
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entre las provincias y el Poder Ejecutivo nacional con relación a la ley de coparticipación, pero
no es menos cierto que esto resulta neutralizado por el inciso 3 del artículo 75. Esto es lo que
nosotros definíamos como la trampa de la coparticipación; y por eso la votamos en contra.
Porque con esta legislación se puede modificar
la afectación de recursos coparticipables. Este
es el gran tema y por eso lo discutimos tanto en
la Convención Constituyente y lo votamos negativamente, en contra.
Quiero hacer esta aclaración, porque es muy
importante, aparte de hacer la distinción entre
recursos que ya han sido efectivamente coparticipados en las provincias y los que faltan devengar. Porque, si no, si fuera como señala el
señor senador Sanz, en cuanto a que sólo se
requiere la firma del famoso convenio con las
provincias, no tendría ninguna razón de ser.
¿Para qué es el inciso 3, entonces? ¿Se entiende el razonamiento?
Veamos. Crearon la figura de la coparticipación y le dieron rango constitucional en la reforma de 1994, al introducir una ley convenio, que
es una ley específica. ¿Y qué significa ello? Que
es una ley que puede ser hecha solamente mediante una ley convenio. No puede haber una
ley de coparticipación si previamente no hay un
convenio. Pero la modificación de esa ley de
coparticipación, mediante la creación de asignaciones específicas, puede hacerse por el método de la mayoría simple, es decir, de la mitad
más uno de los miembros.
Para ser ley de coparticipación, no hay otra
forma que hacerla mediante el concurso de las
provincias, a través de la figura de los gobernadores y un convenio; convenio que luego es remitido al Congreso y del cual no puede haber
apartamientos. Esto es muy importante, porque
es la voluntad de las provincias, que ni siquiera
puede ser modificada con ninguna mayoría especial por parte de las Cámaras Legislativas.
Como su nombre lo indica, se trata de una ley
convenio, referida específicamente al tema coparticipación.
Pero a continuación –y el antecedente era el
problema del Fondo del Conurbano Bonaerense, que muchas provincias discutían–, por solicitud de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, se crea el inciso 3 como garantía. Es
más. La Convención se trabó durante días por-
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que, si no se aprobaba el inciso 3, se caía el
quórum. Eso lo sabemos todos.
Tengamos las cosas en claro. La ley de coparticipación exige la metodología que prevé el
artículo 75, inciso 2. Pero la modificación de
recursos coparticipables, para asignaciones específicas, se logra mediante una ley especial y
con mayoría especial. De ahí que digo que se
trata de una norma constitucional.
Si nosotros estuviéramos tratando una ley de
coparticipación y se pretendiera hacer algo diferente a una ley convenio, en ese caso sí le
daría la razón al señor legislador, porque sería
inconstitucional. Como también lo sería el hecho de pretender modificar una ley convenio
remitida por el Poder Ejecutivo.
De la única manera que se puede legislar una
ley de coparticipación es mediante una ley convenio. Luego, la creación de una asignación específica –que no es una ley de coparticipación
sino que puede ser un fondo especial para educación, salud o lo que fuere– no requiere el mecanismo del inciso 2 del artículo 75, que solamente
está previsto para una ley de coparticipación.
Lamentablemente, en la Comisión Federal de
Impuestos hay excelentes funcionarios, pero en
su gran mayoría son tributaristas o especialistas
en materia impositiva y no en materia de derecho constitucional.
Puedo asegurar que el inciso 3 del artículo
75, que voté negativamente pero que es ley por
imperio de las mayorías y minorías, se hizo como
una manera de afectar recursos de coparticipación para otros fines diferentes a los correspondientes para la distribución entre las provincias.
Fue resistido por muchos legisladores de las provincias, pero las mayorías mandan y así es como
se votó y hoy es letra de la Constitución.
Por estas razones, el artículo 7º del proyecto
del Poder Ejecutivo, que alude a asignaciones
específicas, es absolutamente constitucional.
Hubiera sido inconstitucional si hubiese triunfado mi postura en la provincia de Santa Fe, pero
fui derrotada.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Yoma. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Sanz. – Entiendo que mi tiempo no disminuye a raíz de las interrupciones.
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Sr. Presidente. – No.
Sr. Menem. – ¿Por qué no se opuso, senador Losada?
Sr. Losada. – ¿Es una cuestión personal senador? Ya dije en su momento lo que tenía que
decir.
Sr. Presidente. – Se ruega a los senadores
no dialogar.
Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: la interpretación de los incisos 2 y 3 del artículo 75 no puede
ser otra que la realizada por la señora senadora
Fernández de Kirchner, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Lo que dice el senador Sanz es, por lo menos, una interpretación muy particular del texto
constitucional. Distinguir entre recursos coparticipados y recursos coparticipables, como si fuesen devengados o no, es forzar al máximo la
interpretación de la norma constitucional.
Cuando en el texto constitucional se habla de
recursos coparticipables, se alude a la naturaleza del recurso y no al hecho de que se haya
coparticipado o devengado. El término coparticipable, entonces, se refiere a la naturaleza.
Por otra parte, la ley convenio a la que alude
el inciso 2 del artículo 75 es una sola. Y no significa que ante cada afectación de recursos
coparticipables se deba hacer una ley convenio. No es así.
La ley convenio está contemplada en el artículo 75, inciso 2, y en la cláusula transitoria
sexta de la Constitución Nacional cuando hace
referencia a que hasta tanto se sancione la ley
convenio de coparticipación. Al respecto, ya llevamos cerca de diez años en mora en cuanto a
la sanción de esa nueva ley.
Esa es la única ley convenio con rango constitucional, o sea, la Ley de Coparticipación Federal establecida por la Constitución de Santa
Fe a través de la cláusula transitoria sexta, la
que debiera haberse sancionado y todavía no se
lo hizo.
Esa es la única ley convenio. Las otras son
leyes con mayoría calificada relacionadas con
la afectación de recursos coparticipables. Pero
no porque no se hayan coparticipado todavía
sino porque la naturaleza del recurso es coparticipable.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seguiré insistiendo en mi criterio.
Reconozco que la Constitución habla de una
sola ley convenio –la del artículo 75, inciso 2– y
es la de coparticipación. Yo traje a colación que
para mí el vicio de constitucionalidad que tiene
este artículo podría ser salvado si esta ley hubiera venido como ley convenio.
Es verdad que la Constitución habla de una
sola ley convenio, pero pueden haber otras. Los
pactos fiscales han sido convenios y es más,
luego fueron ratificados por las legislaturas.
Pero reconociendo que podría existir una sola
ley convenio, cuando menos yo –que sigo insistiendo que eso es inconstitucional– creo que
debería existir una ratificación por parte de las
provincias.
Sr. Jaque. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – Ya termino, señor senador.
Sr. Presidente. – No le concede la interrupción, señor senador Jaque.
Por favor, vaya redondeando señor senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros insistimos en que recurso coparticipable significa por dónde se toma
la asignación específica en la cadena de distribución de los recursos. Y hay recursos que por
su origen son coparticipables, pero que ya están
en poder de las provincias. Y eso se lo hace por
una ley especial del Congreso, cuando en realidad si el espíritu fue lo del Fondo del Conurbano
Bonaerense, este afectaba recursos previos a
la coparticipación.
Eso es lo que seguramente se quería garantizar la provincia de Buenos Aires, es decir, la
afectación de recursos previos a la masa coparticipable a través de una ley especial del Congreso. Eso está perfecto y entiendo que sea así,
pero no es de aplicación en este caso.
Para finalizar, esta aseveración de que es inconstitucional nosotros la hacemos convencidos.
De todas maneras, no obstaculiza el número
que tiene el oficialismo para votar esta ley. Simplemente no nos convencieron los argumentos
en este sentido.
Y el otro argumento respecto del cual queremos hacer hincapié –y del cual ya se habló
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mucho– es el de la contribución de la Nación y
las provincias, el cual no es un tema menor.
En ese sentido, haré algo de mención a la
transferencia de los servicios educativos en la
década del 90. Dicha transferencia, más allá de
la buena voluntad y de lo que se haya escrito,
en la práctica significó la asunción por parte de
las provincias de los servicios educativos, pero
sin recursos. Y eso de “sin recursos” ha llevado
a que estimando el costo anual de los servicios
transferidos solamente en 2.650 millones de
pesos anuales aproximadamente, desde hace
catorce años las provincias hayan puesto hasta
el momento cerca de 37 mil millones de pesos
para sostener sus sistemas educativos.
Por lo tanto, me parece que cuando se discute una ley que vuelve a poner el acento en cuánta
plata pone la Nación y cuánta las provincias, no
es menor la discusión acerca de equiparar los
esfuerzos. No es menor hablar de pasar del
cuarenta al cincuenta por ciento por parte de la
Nación, y del 60 por ciento bajar al cincuenta
por ciento en las provincias.
He escuchado defensas a ultranza del esfuerzo que hace la Nación, esfuerzo que valoramos
y que no queremos minimizar. ¿Pero quién habla
del esfuerzo de las provincias? Unicamente hablan del esfuerzo de las provincias los ministros
de Hacienda y de Economía que vinieron a expresarse al plenario de las comisiones, y que
hoy pareciera que no tienen nadie que los represente aquí.
¿Se trata de desvirtuar acaso el espíritu de
esta ley si nos ponemos a hablar de los números
de las provincias? Esta no es una ley que tiene
una matriz económica sino política. Y no queremos salirnos de ahí.
Y los ministros de Hacienda que vinieron no
pertenecían sólo a provincias radicales. Cuidado, había ministros de Hacienda o de Economía
–depende de cómo se los caratule en las provincias– de provincias gobernadas por el mismo signo político que el gobierno nacional.
De hecho, hay algunos que no han tenido quizá
la oportunidad –por decirlo diplomáticamente– de
venir aquí a expresarse, pero que lo han hecho por
escrito: por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.
A la provincia de Buenos Aires deberíamos haberla
escuchado personalmente porque es la que a más
presión y obligación fiscal va a estar sometida respecto del cumplimiento de esta ley.
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Yo digo lo siguiente: ¿no es ésta la oportunidad para cumplir con todas estas cuestiones pendientes? ¿No es acaso la oportunidad para bajar
un poco el nivel de la presión que van a tener
fiscalmente hablando las provincias? ¿O creen
ustedes que esto se salva solamente con una
cláusula que diga que con esta ley están exentas del compromiso de la ley sobre responsabilidad fiscal? ¡Va de suyo que están exentas del
compromiso de la ley sobre responsabilidad fiscal! Lo que no se puede cumplir de hecho, no
puede cumplirse aunque no hubiéramos puesto
nada. Si no hubiéramos puesto esta cláusula,
estaríamos condenando a todos los ministros de
Hacienda y a los gobernadores a pasar por los
tribunales penales como consecuencia del incumplimiento de la ley. ¡Es imposible cumplir
con la ley de responsabilidad fiscal y, al mismo
tiempo, con la de financiamiento educativo!
También va de suyo que debíamos tener una
cláusula de contingencia. Nosotros queremos ir
un poco más allá.
No puede ser posible que nosotros obtengamos consensos en privado; que obtengamos
consensos en los debates en las comisiones, en
las discusiones con los funcionarios, en todas
las charlas informales, y que no podamos obtener consenso en algo tan caro al lugar donde
hoy estamos sentados. ¡Esta es la Cámara de
Senadores de la Nación! ¡Es la representación
del federalismo! ¡Es la representación de las
provincias! Me parece que éste es un esfuerzo
adicional que tenemos que hacer todos para
poder lograr ese consenso unánime.
Estamos pidiendo al gobierno nacional que
aporte cerca de 230 millones de pesos más por
año. Es un gesto en la equiparación, que de alguna manera viene a empezar a saldar una vieja disputa que en verdad no estamos en condiciones de saldar porque no podemos discutir la
ley de coparticipación; y no podemos discutir la
ley de coparticipación porque uno de los temas
centrales es cuánta plata las provincias quieren
que la Nación les empiece a devolver después
de diez, quince o veinte años en los que, de a
poco, ha ido ganando posiciones respecto de sus
derechos. Esta es la realidad que tenemos hoy
en materia de relación Nación-provincias; una
realidad que, si no podemos modificar discutiendo la ley de coparticipación, la vez en que tenemos oportunidad de debatir una norma que tie-
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ne algo que ver con la coparticipación nos lleva
a hacer un esfuerzo.
Señor presidente: vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley porque
conceptualmente estamos de acuerdo con él.
Estamos de acuerdo con que ésta es una oportunidad histórica para que la Argentina apueste
en serio a la educación, rompa el círculo vicioso
e, incluso, lo haga a través de una ley que contenga obligaciones específicas. Pero no estamos dispuestos a votar los artículos 4°, 5°, 6° y
7°: los artículos 4°, 5° y 6°, porque contienen
esta injusta distribución de esfuerzos, esta inequitativa distribución de esfuerzos y de compromisos; y el artículo 7° porque –seguimos insistiendo– tiene un vicio de inconstitucionalidad que
podría haberse salvado con una nueva redacción.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el senador Pichetto…
Sr. Menem. – Señor presidente: he sido aludido por el señor senador en forma personal.
Quisiera…
Sr. Presidente. – Tendríamos que pasar a
votar…
Sr. Menem. – Me autoriza el Reglamento,
señor presidente.
Voy a ser muy breve.
Sr. Presidente. – Le agradeceré que sea
muy breve.
Sr. Menem. – Yo le quiero agradecer al señor
senador por Mendoza los conceptos sobre mi persona, que realmente no merezco; pero creo que
ha sido injusto conmigo cuando habla de la falta de
autocrítica, porque si hay alguien que ha hecho
autocrítica he sido precisamente yo. Lo saben mis
compañeros de bancada. Saben que cuando yo
tuve que hacer oposición contra el gobierno de mi
signo político lo hice públicamente, lo cual me valió
la crítica de los obsecuentes; de algunos
obsecuentes de entonces que han pasado a ser
obsecuentes de otros gobiernos y que serán también obsecuentes de gobiernos futuros.
Yo hice muchas veces la autocrítica. ¿Y sabe
cuál fue la primera crítica que hice? Que hayamos asumido el gobierno seis meses antes tomando “esa brasa caliente”, cuando el gobierno
del señor senador tuvo que irse antes de tiempo
porque el país explotaba. Creo que ése fue el
primer error que se cometió.
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Y en cuanto al tema de la pobreza, señor senador, su gobierno dejó al país con un 38 por
ciento de pobreza, mientras que el presidente
Menem entregó el gobierno a la Alianza con un
19 por ciento de pobreza.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Menem. – Cuando cité al ministro Llach,
¿sabe por qué lo hice? Porque acá hay como un
arco voltaico. Acá, todo lo malo de la década
del 90 pasó al gobierno posterior y la Alianza no
existió. Por eso cité a Llach, para recordarles
que existió un gobierno de la Alianza, que ustedes integraron.
Por último, ¿sabe qué pasa con el tema de la
autocrítica? Estoy por sacar un libro –se lo voy
a mandar–, donde hay un capítulo de autocrítica.
Pero ¿sabe qué quiero decir? Cuando las críticas son tan furiosas, tan feroces, y parece que
todo se hizo mal, a veces no hay lugar para la
autocrítica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto, para el cierre del debate.
Sr. Pichetto. – Estamos llegando al final de
un debate importante, quizá de una de las leyes
de mayor trascendencia a considerar por el Senado de la Nación durante este año. Se trata de
una ley que implica un punto de inflexión en los
últimos años de la Argentina, un cambio de lógica, salir del concepto de gasto y plantear que la
educación es una inversión para el país.
Después de escuchar al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que ha hecho
un gran esfuerzo por tratar de apoyar, pero no
apoyar, una característica que…
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Futuro presidente de bloque.
Ha hecho un gran esfuerzo para demostrar que
se puede apoyar; pero, en los temas centrales,
medulares, estar en contra. Eso encierra una fuerte
contradicción. Esta ley, sin el artículo 7°, deja de
tener realmente el valor, el sentido, el espíritu y la
filosofía que tuvo la decisión del presidente de la
Nación, que fue acompañada –recuerdo esa tarde en Olivos– por todos los gobernadores del país.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Perdón, en la Casa Rosada.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, todos
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los gobernadores estuvieron allí para respaldar
la iniciativa. Estuvo el gobernador de Mendoza,
el gobernador Cobos, un hombre de la educación, de la Universidad de Mendoza, apoyando
fervorosamente la ley. Había intelectuales, docentes, gremios, etcétera.
Indudablemente, si este proyecto no se aprueba tal cual ha sido concebido, lo que significa un
aumento de recursos nacionales puestos en la
educación de las provincias, después de escuchar al senador por Mendoza uno pensaría que
la Argentina está en una situación dramática,
que las provincias argentinas están viviendo una
crisis terminal parecida a la de los años 2000 y
2001, cuando vivimos situaciones realmente dramáticas. Lo que no dice es que ha habido una
fuerte recomposición de la situación fiscal de
los estados provinciales, que el esfuerzo de la
Nación en el incremento fiscal, en la mayor recaudación impositiva, en el superávit fiscal que
tiene el país, permitió y permite un programa de
financiamiento ordenado, la eliminación durante el gobierno de transición del doctor Duhalde
de todas las monedas y papeles que circulaban
por el país. En fin, la situación fiscal de las provincias ha mejorado de manera extraordinaria.
Muchas de ellas, como el caso de mi provincia,
con fuerte endeudamiento, hoy tienen un esquema de ordenamiento fiscal y están funcionando
como nunca en los últimos veinte años.
Lo que hay que decir es que no han cambiado ni el pensamiento ni la lógica del funcionamiento. Algunas provincias siguen operando con
la idea de que la educación es un gasto; siguen
pagando sueldos miserables. En algunos casos,
como Río Negro, por ejemplo, un docente cobra 600 pesos.
Ha habido huelgas docentes durante todo el
año. Esto es lo que hay que decir.
A su vez, se sigue privilegiando la estructura
política en el gasto público, la designación de
funcionarios públicos de manera exponencial.
Cada gobierno tiene una capa sedimentada.
Me parece que esto también implica el comienzo de un proceso de discusión, de autocrítica, de debate y de reformulación del gasto de
las provincias, para aplicarlos a las verdaderas
obligaciones que tienen los estados provinciales
como son la educación, la salud y la seguridad.
Porque si un Estado no cumple con estas obligaciones, ¿para qué está? ¿Para qué existe este
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modelo federal que garantiza la Constitución?
Si un Estado provincial no puede sostener el sistema educativo se encuentra ante a una causal
de intervención.
Entonces, tendrán que ordenarse, porque además la Nación está haciendo un gran esfuerzo
puesto que les está achicando la brecha, ya que
antes era el 73 por ciento y ahora es el 60 por
ciento.
Además, hay un aumento de la inversión del
Estado nacional.
Por lo tanto, me parece fundamental que este
proyecto de ley se vote tal como ha sido diseñado, como se ha discutido en el ámbito de la Comisión y como lo sostiene el dictamen en mayoría. De lo contrario, no se está apoyando el
proyecto de ley, senador Sanz. Ustedes tienen
que decirle a la sociedad que no apoyan el proyecto; tienen que ser más sinceros, más francos. Digan que no están de acuerdo con la iniciativa porque siguen teniendo una lógica
económica y no una lógica política, como usted
señalaba en su exposición. Usted dijo recién que
esta norma era una matriz política, pero no es
cierto porque siguen funcionando con el pensamiento económico y en algunos Estados provinciales no quieren invertir en educación. No quieren reformular el modelo de Estado en muchas
provincias argentinas que no pagan a los docentes salarios dignos. Esto hay que decirlo.
Esta norma significa el comienzo de una discusión en toda la Argentina sobre cómo se reformula el gasto público en los estados provinciales.
Sr. Sanz. – Es un debate para Río Negro.
Sr. Pichetto. – Por supuesto que es para Río
Negro porque es un buen modelo para mostrar.
Pero, también lo es para Mendoza, senador.
Sr. Sanz. – Empezamos la campaña 2007…
–Manifestaciones de varios señores senadores de la bancada radical.

Sr. Presidente. – Silencio, señores senadores.
Sr. Pichetto. – Usted, senador Sanz, inauguró hoy la presidencia del bloque y lo hemos
escuchado respetuosamente. También sé que
ha hecho un esfuerzo intelectual extraordinario
para justificar lo injustificable y lo hemos escuchado con mucha atención. Es más, inició bien
su nuevo cargo.
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Entonces, le pido que ahora me deje exponer
a mí.
Sr. Morales. – Quisiera solicitar una interrupción.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
el señor senador Morales, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – No voy a dar interrupciones.
Sr. Presidente. – No se la concede.
Sr. Morales. – ¡Qué criterio de amplitud!
Sr. Pichetto. – Quisiera reiterar que aquí ha
habido cambios de paradigmas.
No soy especialista en educación. Es más,
no pensaba intervenir en este debate porque no
es mi tema, no es mi fuerte. Pero, pese a ello
quiero decir que el gobierno del presidente Kirchner terminó con ese debate ignominioso del incentivo docente. Por ese tema, durante años
estuvimos con una carpa enfrente del Congreso. Incluso, bajo el gobierno de de la Rúa no se
pagaba, los docentes argentinos lo cobraban
cada muerte de obispo. Pero, el gobierno del
presidente Kirchner terminó con esta discusión
y hoy en día el incentivo docente forma parte
de la matriz del salario en muchos estados provinciales ayudando a mejorar el magro salario
que cobran.
A veces me equivoco al decir cosas que pienso en público, pero en realidad estoy expresando algo que siento, por eso diré que aquí hay
muchos sectores de la vida pública argentina
que tienen que hacer autocrítica y un debate y
en ellos incluyo a los educadores.
En el modelo de la década anterior, todos los
técnicos en educación sostuvieron determinadas definiciones que hacían a la eliminación de
la escuela técnica, a la construcción de los sistemas de CBU, de modelos abiertos a los que,
indudablemente, no le otorgaron el financiamiento adecuado y que, por lo tanto, fracasaron.
Además, había un proyecto que no tenía en
cuenta el perfil productivo del país. Entonces, la
escuela técnica tenía que desaparecer o no era
tan importante. Había que enseñar actividades
prácticas, como jugar en las escuelas con papel
maché. Hay muchas escuelas técnicas a las que
convirtieron en modelos de CBU, que no sirvieron al país.
Entonces, ésta también tiene que ser una
autocrítica de los técnicos de la educación argentina. Muchos integraron tanto el Partido Jus-
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ticialista como el partido radical; en esto no hay
distinciones. Yo digo que forma parte de un proceso de discusión y de debate que tenemos que
darnos en la Argentina. Reitero: no hago exclusiones; incluso, muchos de nuestros técnicos
también formaron parte del gobierno de la Unión
Cívica Radical.
Lo que hay es un cambio de objetivos en el
país: volver a perfilar una educación relacionada con la producción y con el trabajo. Por eso,
me parece que la Ley de Enseñanza Técnica
es uno de los temas más importantes y más trascendentes del gobierno del presidente Kirchner.
Ahora bien, hay otro tema que es todo un
tabú en la Argentina: las universidades.
Hoy estamos debatiendo acerca del financiamiento, para mí el tema central y el corazón de
cualquier proyecto educativo. Sin embargo, en
algún momento, también en el Senado deberíamos reformular el sistema universitario argentino. Se crean universidades alegremente y carreras que nada tienen que ver con el país.
Realmente, hay algunas carreras en la Argentina que ya… ¡no sé! Sinceramente, era más difícil recibirse en la Academia Pitman, en dactilografía –donde había una señora con un puntero
que a uno le pegaba si miraba al teclado–, que
recibirse en una facultad argentina. Y hay mucha inversión, mucha plata y muchos recursos
que se ponen en la universidad.
Y eso también implica un análisis sereno y
responsable sobre qué modelo universitario queremos para el país y qué carreras deben dictarse;
porque se siguen abriendo universidades y facultades de derecho. ¡Todo el mundo estudia
abogacía en este país! También sucede lo mismo con otras carreras. Se abren facultades de
cualquier tipo y categoría. Por eso, ése también
es un debate pendiente que el Congreso tiene
que ofrecer.
Para finalizar, me parece que es muy trascendente y muy importante lo que hoy se va a
votar.
Significa un esfuerzo del gobierno argentino,
significa la puesta en el objetivo central: apoyar,
desde el presupuesto de la Nación, el sistema
educativo argentino. Sin duda, es un pensamiento
totalmente diferenciado. Debemos definir la
educación técnica para recuperar un país industrial, un país que pueda generar empleo y
desarrollo y que pueda producir técnicos que le
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sirvan a la industria argentina, al campo y a la
producción.
Me parece que ése es el verdadero sentido
que debe tener la educación; porque educación
sin trabajo no sirve para nada.
En consecuencia, vamos a propiciar la aprobación del proyecto de ley tal como ha sido emitido el dictamen de mayoría.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
En primer lugar, se van a votar las inserciones
solicitadas.
Sra. Latorre. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – El senador Reutemann y
quien les habla solicitan autorización para insertar sus discursos.
Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Al igual que la señora senadora Latorre, solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. – En consideración, las
inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
59 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa…
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general. (Aplausos.)
El senador Menem deja constancia de su
voto…
Sr. Menem. – Dejo constancia de mi voto
positivo.
1y2

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
60 votos positivos, con lo cual se supera la mayoría fijada en la Constitución.
Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Senador Capitanich: ¿qué dice la Comisión
con respecto a las observaciones?
Sr. Capitanich. – Señor presidente: este proyecto de ley tiene 21 artículos, uno de los cuales es
de forma. Creo que en general las observaciones
son respecto de los artículos 4°, 5° y 7°. El artículo
7° requiere la mayoría especial de 37 votos.
En el artículo 20 vamos a hacer una pequeña
reforma al dictamen, quedando redactado de la
siguiente manera: “En los casos en que la ejecución de la presente norma por parte de las
jurisdicciones afecte el cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal considerará especialmente las erogaciones realizadas en materia de
educación para el cumplimiento de las metas
del artículo 21”.
Podríamos votar…
Sr. Presidente. – Todos los artículos en conjunto, con la modificación propuesta al artículo
20, menos los artículos 4°, 5° y 7°.
Sr. Salvatori. – Tampoco el artículo 6°.
Sr. Presidente. – Sí, menos los artículos 4°,
5°, 6° y 7°.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Una aclaración para el
senador Terragno. En su intervención se refirió
al artículo 17. En este artículo hemos planteado
que la consulta del Ministerio de Educación al
Consejo Federal de Cultura y Educación tiene
que ver con lo siguiente: afecta solamente a los
recursos específicamente asignados en materia
de educación. Es decir, en el convenio bilateral
si una provincia incumple las metas, el criterio
es de que se afectan solamente los recursos
vinculados al sistema educativo.
Sr. Presidente. – Entonces, votaríamos los
artículos del 1° al 3, 8° a 20 y después los artículos 4°, 5°, 6° y 7°.
En consideración los artículos 1° a 3°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
60 votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4. 1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados
En consideración el artículo 4°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa, 19 por la negativa,
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5. 2

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración el artículo 5°.
Sr. López Arias. – Solicito autorización para
abstenerme.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización para abstenerse solicitada por el señor senador López Arias.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo
5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6. 3

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa, 16 por la negativa,
ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del
Acta N° 7. 4

1, 2, 3 y 4

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: solicito autorización para realizar una inserción en el
diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que la interpretación sobre la
constitucionalidad del artículo 7° tiene que ver
con que lo que dispone este proyecto de ley,
con la afectación específica de recursos coparticipados de las provincias. Y lo que nosotros decimos es que no es el caso del inciso 3° del
artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla de los recursos coparticipables. Esta es la
explicación central que hacemos sobre la cuestión que roza nuestra Constitución.
Como este proyecto dispone la afectación específica de recursos coparticipados de las provincias,
le estamos indicando a las provincias qué tienen
que hacer. Debe haber una aprobación por parte
de los gobiernos provinciales. Este es el mecanismo que establece claramente la Constitución, a partir
de la aplicación del inciso 2° del artículo 75.
Quería reafirmar estos conceptos y rechazar
terminantemente las expresiones del señor senador Pichetto, más allá de que en general compartimos lo que ha planteado con respecto al
fondo de la cuestión. Nosotros compartimos la
filosofía de este proyecto de ley, pero el bloque
radical no ha tenido una actitud hipócrita en el
tratamiento de este tema.
Durante los tres meses que se ha tratado esta
iniciativa en todas las comisiones hemos dado
el debate respectivo e, inclusive, sugerido juntamente con todos los senadores –particularmente
con los de la bancada justicialista– distintas modificaciones tendientes a enriquecer su texto.
Por ello, quiero rechazar terminantemente la
expresión que ha dejado sentada en este recinto el presidente del bloque Justicialista en el sentido de que eventualmente el bloque radical habría tenido una actitud hipócrita con relación a
este proyecto de ley.
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Compartimos la filosofía de esta iniciativa. La
hemos votado favorablemente en general y desde ningún punto de vista hemos tenido una actitud extraña con la que hemos demostrado durante el debate en particular. En ese sentido,
destaco que no vi al senador Pichetto debatiendo en las reuniones de comisión. Por eso, sugiero que le pregunte a sus compañeros de bancada cuál ha sido el comportamiento del bloque
radical para que lleguemos a un texto que sea el
mejor posible y tenga la mejor redacción y el
mayor grado de consenso a efectos de que le
sirva al país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: con respecto a las manifestaciones del
presidente de mi bloque, también quiero reafirmar lo que él dijo, porque estamos ante una lógica que me parece que es insensata.
Por un lado, se afirma que se apoya el proyecto de ley de financiamiento docente. Este es un
proyecto, como su nombre lo indica, de financiamiento.
Hagamos un ejercicio no demasiado intelectual: ¿cuál es el corazón de una ley de financiamiento? El modo en que ser financia. ¿Y dónde
está el modo como se financia el proyecto de
ley? En las disposiciones del artículo 7°.
Esencialmente se requiere, por imperio de la
Constitución, tener una determinada cantidad de
votos, que en este caso es la mitad más uno de
los miembros del cuerpo. Precisamente, el artículo que no apoya la Unión Cívica Radical es
el que establece cómo se financia la ley de financiamiento educativo docente.
Discúlpeme, señor presidente, pero parece
casi un galimatías lo que estoy diciendo.
Quiere decir que estamos ante una ley de financiamiento que ellos dicen apoyar, pero respecto a la cual no apoyan la forma como se
financia, aunque dicen que apoyan la ley. En
serio, creo que no estamos ante una desmesura
del presidente de nuestro bloque.
El habló con una lógica esencial. No estamos ante
un proyecto de ley que fija cómo tenemos que hacer
la ecuación, cómo van a ser los métodos…
Sr. Presidente. – Señora senadora por Santa
Cruz: el señor senador Sanz le solicita una interrupción, ¿se la concede?
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Sra. Fernández de Kirchner. – Se la concedo; adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no es una lógica cualquiera la que está expresando la señora
senadora Fernández de Kirchner. Es la lógica
de este gobierno: yo mando una ley al Congreso
y si no se vota tal cual la mando, entonces uno
está en contra de la ley.
Esta es la lógica del poder que hoy impera en
la Argentina: o estás conmigo, o estás en contra; o sos amigo, o sos enemigo. Esta parece
que es la lógica del poder.
Yo me resisto, también, como ha dicho el señor senador Morales, a que se diga que estoy
en contra de este proyecto de ley. Y ojalá pudieran tener la palabra todos los funcionarios
que están aquí presentes, con los que hemos
hablado personalmente hasta hoy para tratar de
encontrar consensos, los cuales se ven reflejados en cada uno de los otros artículos.
Es cierto que no coincidimos en artículos que
se vinculan con la forma de distribuir los recursos, como por ejemplo los que se refieren al 40
y al 60, donde nosotros queremos un 50 y un 50,
porque tenemos derechos; pero estamos de
acuerdo con que haya un esfuerzo compartido.
Y si no coincidimos respecto a la constitucionalidad de una cláusula para la cual teníamos
una propuesta alternativa que era utilizar recursos
coparticipables, no es que estemos en contra de
este proyecto de ley. Me resisto a eso.
¿Y sabe a qué me resisto, señor presidente?
A que se utilice esta lógica deformada del poder que parece una constante en cada uno de
los actos de este gobierno, y que muy bien la
expresan quienes son los mejores representantes del gobierno en esta Cámara: la senadora
por Santa Cruz y el senador por Río Negro, pero
que no lo han expresado así los miembros del
gabinete de Educación que tienen otra amplitud
y que han reconocido con mayor hidalguía cuál
ha sido nuestra participación. Nosotros estamos
a favor de esta ley y estamos solamente en contra de algunos modelos de distribución, pero eso
no nos va a sacar afuera del consenso. Fíjense
lo que decimos: no queremos estar afuera del
consenso porque queremos fortalecer esta ley.
No queremos que mañana se diga que desde
este Senado de la Nación ha salido una ley para
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los próximos cinco años con diferencias o divergencias. ¡Fíjense qué manera de ejercer la oposición! Queremos que esta oposición, aunque
se vea deslucida, mañana esté dentro del consenso de esta ley, no por ninguna especulación
o alguna cuestión hipócrita, sino porque sentimos que es una ley importante y porque hemos
trabajado para que esta ley sea aprobada hoy
con ese consenso.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Hablando
de lógicas, podríamos hablar de la lógica del funcionamiento de la oposición legislativa. ¿Por qué
hago esta distinción de oposición legislativa?
Porque resulta ser que los titulares de las administraciones de orientación de la Unión Cívica
Radical firmaron el acuerdo y hablaron… Yo
también estaba presente; eso no fue en Olivos…
Sr. Sanz. – ¡No lo leyeron!
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Ah, bueno! ¿Está diciendo que los gobernadores de la
Unión Cívica Radical firman cosas…
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Por favor, señor senador
Sanz…
Sra. Fernández de Kirchner. – Yo lo escuché atentamente. Así que pido que se respete a
los oradores, de la misma manera en que yo he
respetado puntillosamente a todos.
Resulta ser que ahora nos enteramos de que
los gobernadores de la Unión Cívica Radical no
leen lo que firman. No solamente lo leyeron y lo
acordaron sino que, además, hablaron. El día
que habló el ministro Filmus lo hizo también un
gobernador de origen radical de la provincia de
Corrientes en nombre de todos los gobernadores
de esa orientación y el gobernador De la Sota,
si no recuerdo mal, en nombre de las provincias
justicialistas. O sea, que quienes pagan los sueldos y quienes se ocupan de las administraciones educativas estuvieron todos de acuerdo. No
es la primera vez, señor presidente, que sucede
esto.
El señor senador preopinante ha dicho que el
gobierno tiene la lógica de sostener que quien
no está con él está en la oposición. Yo podría
decirle, entonces, que la lógica de la oposición
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es no apoyar absolutamente nada. Frente a estas normas, como la ley educativa, que es una
iniciativa largamente acariciada por el sector
educativo, por la gente y por la sociedad, de
repente, oponerse tiene un costo. Entonces, se
oponen a la parte central, que es cómo se financia. Reitero que no estamos tratando un proyecto de ley de educación que sustituya a la
Ley Federal de Educación, donde se puede discutir el proyecto educativo y los contenidos, sino
que únicamente estamos hablando sobre una ley
de financiamiento educativo. O sea, que este
proyecto de ley tiene como único objeto asignar
mayores recursos que los que hoy tiene la educación. El corazón de la ley es el artículo 7°
que, además, y por si todo fuera poco, requiere
de una mayoría especial para ser aprobado. No
es una ley cualquiera, sino que requiere de una
mayoría especial. Precisamente, en ese artículo, que es el corazón de la ley de financiamiento,
la Unión Cívica Radical se opone. Esta no es la
primera vez que lo hacen, porque lo hemos visto siempre. Tiene razón el señor presidente de
mi bancada: hubiera sido más sencillo oponerse.
Cuando yo estaba en contra directamente me
oponía y no recurría a argumentos de inconstitucionalidad o de falta de respeto de las provincias cuando los gobernadores también han firmado y han participado de esto.
Así que ratifico lo dicho por el presidente de
mi bancada: hay una lógica que es la de oponerse. Que me disculpen, pero es así. Eso lo vemos diariamente en todas las leyes que tratamos, salvo en aquellas que obviamente no tienen
demasiada importancia. En este proyecto de ley,
oponerse a la forma en cómo se va a financiar
es oponerse a la ley.
Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 7°…
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Solamente, para aclarar tres
temas, porque creo que es fundamental hacerlo
dado que tienen relación, justamente, con el artículo 7°.
En primer lugar, se mencionó también como
un argumento posterior a los dados anteriormente sobre inconstitucionalidad que se requería la
ratificación de esta ley por parte de las provincias. No quiero decir solamente lo que yo pienso sino que como también se dijo que sobre este
artículo no sólo no había versión taquigráfica
con la discusión sino que no había constituciona-
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listas que hubieran analizado el tema, debo decir
que respecto a la posibilidad de la norma hay un
libro de Miguel Angel Ekmedkjián que precisamente deja claro que esto no sólo es facultad
del Congreso sino que se requiere una ley especial que debe ser aprobada con una mayoría
especial, aunque en ningún caso se exige la creación de un nuevo impuesto ni que sea sometido
a la aprobación de las provincias, como sí es
necesario en el caso del inciso 2 del artículo 75.
En el otro tema se puede recurrir a Bulit Goñi
o al hecho de que no es inconstitucional porque
la regla de la integralidad admite la excepción y
se refiere justamente a la posibilidad de hacer
la afectación específica.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 7º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos
afirmativos y 17 votos negativos. Ninguna abstención. Se ha superado la mayoría prevista en el inciso
3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
7º.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 8 a 20.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El artículo 21 es de forma.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (Aplausos en las bancas
y en las galerías.)
Continúa la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
61
MOCION DE RECONSIDERACION

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: terminado el tema de la ley de financia-
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miento educativo, quiero hacer una moción de
reconsideración del voto de los pliegos de los señores senadores y, a la vez, hacer un reconocimiento y
un pedido de disculpas al señor senador Jenefes.
Durante la presente sesión no sólo me equivoqué yo sino también el resto de los senadores, que no me corrigieron oportunamente.
Lo concreto es que el señor senador Jenefes
no votó y pidió la abstención porque, según el
artículo 8° del reglamento, los senadores no pueden votarse sus títulos.
Por ende, para evitar cualquier planteo sobre
legalidad de la votación, voy a pedir una moción
de reconsideración y, a la vez, hacer un reconocimiento al señor senador Jenefes, que tuvo la
caballerosidad de no corregirnos en público. El
se abstenía en virtud de lo dispuesto por el artículo 8°, algo que no fue advertido por mí como
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales sino también por otros distinguidos
miembros de la mencionada comisión.
Pero, como es de buena gente admitir los errores, hago este pedido. Igualmente, creo que la
disposición no es buena y, en ese sentido, presentaremos un proyecto de modificación del reglamento.
Entonces, lo cierto es que el señor senador
Jenefes solicitaba la abstención en virtud de lo
que dispone el artículo 8° del reglamento, y nos
hemos equivocado al insistirle en lo contrario.
Es más, hubo senadores que votaron su propio
título, no es mi caso porque todavía no ha sido
enviado. Pero para evitar cualquier planteo sobre
la legalidad de los títulos pediré que se haga nuevamente la votación. En ese sentido, se necesitan
dos tercios para la moción de reconsideración.
Además, les comento a quienes tienen que
votar su título que deberán abstenerse en virtud
del artículo 8°, y adelanto que presentaremos
un proyecto de modificación de dicho artículo.
Nos hemos equivocado, y es bueno reconocerlo.
El senador Jenefes dio muestras de que leyó
el reglamento con mayor detenimiento que quien
habla y que los otros señores senadores integrantes de la comisión. Justo es reconocerlo.
El procedimiento para la reconsideración de
la votación sería el siguiente: moción de reconsideración –tenemos que obtener las dos terceras
partes de los votos para aprobarla– y luego vendría la votación.
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Y les pido a los senadores Negre de Alonso,
Fernández, Morales y Maza que por favor se
abstengan de votar para evitar cualquier planteo de ilegalidad.
Y reitero nuevamente el reconocimiento al
senador Jenefes, dado que se lo merece.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración de práctica.
Como en el reglamento actual la abstención
no se computa como quórum y será una votación general la que haremos, hay que aclarar
que cada uno se abstiene exclusivamente de su
pliego pero vota respecto de los demás; digo
esto a los efectos de computar los respectivos
votos para la consideración en general.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señor
senador. Muy buena la aclaración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: es simplemente para decir que le agradezco a la senadora
por Santa Cruz, porque así como nos dejó afuera del consenso de la ley de financiamiento educativo, nos incluyó “de prepo” en el error que
se cometió.
Es un consenso muy particular, pero se lo
agradezco.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de reconsideración. Se requieren dos tercios.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: como yo no
participé de la votación de los títulos, obviamente no puedo votar la reconsideración. Por eso
me voy a retirar.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: interpreto
–para salvar cualquier error– que más allá de
que lo haya propuesto la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quienes tienen que pedir la autorización al cuerpo para
abstenerse deben ser los propios senadores que
se abstendrán. O sea que el pedido lo tienen
que hacer los propios senadores.
Sr. Presidente. – Ya se dejó constancia que
deberán hacerlo los senadores que reanudarán
su período.
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Si no se hace uso de la palabra se va a votar
la moción de reconsideración. Se requieren los
dos tercios de los votos.
–La votación resulta afirmativa.

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

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

Reunión 38ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Dispónese la confección y colocación de una
placa conmemorativa en el atrio del Honorable Congreso de la Nación, denominado “Senadora Margarita Malharro de Torres” por el expediente S.-2.329/
04, con el nombre de las primeras senadoras nacionales electas en forma directa a partir del año 2001,
mediante la aplicación del decreto 1.246/00, reglamentario de la ley 24.012 –Ley de Cupos–, que garantizó el cumplimiento del piso mínimo del 30 % de
mujeres en representación de cada provincia de este
Honorable Senado de la Nación.
2º – Comuníquese.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

PLACA CONMEMORATIVA EN EL ATRIO DEL
CONGRESO

Señor presidente:
Una de las modificaciones establecidas por la reforma constitucional de 1994 fue la elección directa
de los senadores nacionales, situación que se pospuso, mediante una disposición transitoria, hasta el
año 2001.
A medida que se avecinaba la renovación del viejo Senado de la Nación, cuyos miembros eran elegidos hasta entonces por los legislativos provinciales, en los ámbitos del movimiento de mujeres y
de las mujeres políticas se vislumbraban cabildeos
tendientes a formalizar una nueva reglamentación
de la ley 24.012, de cupos, cuya autoría pertenece a
la ya fallecida senadora mendocina Margarita Malharro de Torres, quien cumplió su mandato entre 1983
y 1992 en representación de la provincia de Mendoza.
En el año 2000, por iniciativa del Consejo Nacional de la Mujer se envió al Poder Ejecutivo nacional un nuevo proyecto de reglamentación, sustituyendo al decreto sancionado durante la presidencia
de Carlos Menem, que preveía específicamente ser
aplicado en la renovación de diputados, senadores
y convencionales constituyentes nacionales –artículo 1º–, con lo que comenzó a despejarse el camino para el ingreso amplio de mujeres al Senado
de la Nación.
Con anterioridad al 2001, la presencia de mujeres
en el Senado fue realmente mínima. Además de Margarita Malharro, no más de cuatro mujeres convivieron en el Senado en forma simultánea.
A partir de la vigencia de la elección directa para
la renovación del Senado y el decreto reglamentario de la ley 24.012, el porcentaje de senadoras no
ha bajado del 40 % del cuerpo. En la actualidad, y
hasta la próxima renovación, que opera el 10 de diciembre del corriente, las mujeres legisladoras representan el 44 % del Senado de la Nación.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el tratamiento sobre tablas el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti por el que
se dispone la colocación de una placa conmemorativa en el atrio del Honorable Congreso de
la Nación, con el nombre de las primeras senadoras nacionales electas en forma directa a partir del año 2001 (S.-3.723/05).
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
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Es de destacar que la importancia de la presencia
de mujeres en el ámbito del Senado ha superado el
impacto cuantitativo, para marcar un antes y un después en la agenda legislativa de este cuerpo. Innumerables proyectos de ley que implican la mirada
de las mujeres sobre la economía, el desarrollo y la
producción, los derechos humanos, la reforma política, además de los tradicionales temas que se atribuyen a los intereses femeninos como educación,
cultura y salud, han enriquecido la agenda legislativa desde 2001.
Asimismo, la contribución en el debate parlamentario y en el tratamiento de los proyectos en las comisiones permanentes también ha redundado en la
aprobación de iniciativas como la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y la de Protección Integral
de la Infancia, que habían sufrido consecutivas pérdidas de estado parlamentario por falta de tratamiento.
Ante la segunda renovación del Senado, éste se
prepara para recibir a un nuevo contingente de legisladoras, algunas de ellas renovando su mandato, con su carga de proyectos y expectativas. En
virtud de ello, consideramos oportuno realizar este
reconocimiento a las legisladoras que fueron protagonistas de dos cambios institucionales sustantivos: la elección por el voto directo de los miembros
del Senado Nacional y la implementación de la Ley
de Cupos para esa elección.
Señor presidente, la Ley de Cupos aplicable a las
listas de cargos electivos de los partidos fue una
iniciativa de una senadora nacional, que en 1991 y
casi en soledad impulsó su tratamiento y aprobación. Margarita Malharro en el Senado, y el conjunto de mujeres que lucharon desde la Cámara de
Diputados se hicieron eco de la demanda de las mujeres políticas y del movimiento de mujeres, que marcó el liderazgo, reconocido hasta hoy, de la Argentina en el hemisferio y el resto del planeta.
Estas mujeres continuaron la lucha de pioneras
como Elvira Rawson, Julieta Lanteri, Alicia Moreau,
Cecilia Grierson y otras que desde fines del siglo
XIX impulsaron la equiparación de los derechos políticos de varones y mujeres, para luego trascender
hasta la igualdad de oportunidades y trato que hoy
consagra la Constitución Nacional.
La placa que promovemos no constituye un homenaje, preferimos llamarla “mojón de referencia”,
para que sirva de guía a aquellas que continúan el
camino abierto hace más de cien años, hacia una
sociedad más justa e igualitaria entre géneros, camino que se construye y se consolida con el esfuerzo de todas, día a día.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de resolución.
Mirian B. Curletti.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto de ley precedente.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
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.
63
CREACION DEL PROGRAMA DE
COOPERACION PARA LA FORMACION
CIUDADANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución de los señores senadores Pichetto y Sanz, que figura en el expediente 3.833/05, por el que se crea el Programa
de Cooperación para la Formación Ciudadana.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación del Programa de Cooperación para la Formación Ciudadana, a
implementarse por iniciativa del Honorable Senado
de la Nación.
Art. 2º – Para el adecuado cumplimiento e implementación del programa, créase una unidad de coordinación ad hoc con dependencia orgánica de
la Secretaría Parlamentaria, que estará integrada
por quienes designe la presidencia de la Honorable Cámara a propuesta del señor secretario parlamentario.
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Art. 3º – Asígnase a la citada unidad competencia para articular, implementar, desarrollar y evaluar
actividades en el marco del citado programa y en
cumplimiento de sus objetivos.
Art. 4º – Impleméntese, de ser necesario, la participación en el programa de instituciones, organizaciones y/u organismos nacionales e internacionales.
Art. 5º – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a las Legislaturas provinciales a adherir a la presente iniciativa, coordinando y acordando con la Secretaría Parlamentaria del
Honorable Senado de la Nación su forma y grado
de participación a que se refiere la presente resolución.
Art. 6º – Comuníquese.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fin de la institución parlamentaria es, por excelencia, la de garantizar la representación de los ciudadanos: el pueblo considerado como un todo, y
las autonomías provinciales que dieron origen a la
Nación Argentina. A la vez, la ciudadanía supone,
en líneas generales, una construcción social e
institucional por medio de la cual los individuos adquieren la condición de hacer valer sus derechos y
respetar y cumplir con sus deberes. Por ello, el Parlamento debe participar, acompañar y cooperar directamente a través de todos los canales posibles
y, especialmente, en el área educativa, en la formación cívica y ciudadana, con acciones de largo plazo que, sin descuidar la coyuntura y las urgencias,
las trasciendan por la vía de interacción y el consenso entre todos los actores involucrados.
Es imprescindible para el futuro de nuestro país
y toda Latinoamérica llevar a cabo –y el Parlamento
no puede estar ausente– un profundo trabajo de
construcción ciudadana en su expresión más amplia, sostenido en el tiempo y plasmado a través de
la actividad política que, sin dudas, dará como resultado el ejercicio pleno de los derechos y deberes y el ansiado fortalecimiento de la calidad institucional que el ejercicio republicano demanda en
todas sus dimensiones.
Es preocupación de este Senado contribuir al fortalecimiento de la formación ciudadana, pues sólo
ciudadanos democráticos y comprometidos con el
bien común lograrán mejorar sensiblemente la calidad de las instituciones de la democracia. El Senado puede y debe ayudar a que los ciudadanos revaloricen la política y las reglas de juego de la
democracia.
La propuesta está destinada a fomentar y profundizar la formación ciudadana de niños, jóvenes y
adultos. La democracia necesita de ciudadanos de-
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mócratas defensores de los principios que rigen el
sistema democrático. Y los ciudadanos se hacen demócratas a través de la formación que reciben y de
la participación real que pueden ejercer. Esta formación no es sólo la que ofrece la escuela sino también aquella que pueden ofrecer distintas instituciones de la democracia y, en especial, la que puede
brindar el Honorable Senado de la Nación.
Los contenidos básicos comunes para la educación general básica y para el nivel polimodal contienen el capítulo de “Formación ética y ciudadana”. Esto señala la decisión de que la formación
ciudadana esté presente en todos los ciclos y niveles de la educación formal nacional. Es una formación que atiende no sólo al conocimiento de las leyes e instituciones de la democracia, sino también
a la participación efectiva de los alumnos en aquello que atañe al interés de la comunidad. Desde esta
perspectiva, una institución como el Honorable Senado no debe ser sólo conocida por los estudiantes a través de lo que dicen los manuales de ciencias sociales o de formación ética y ciudadana. Es
preciso que se la conozca en acción, como una institución viva y central en el funcionamiento del juego democrático.
Nuestro país posee una importante tradición en
el desarrollo de contenidos sobre instrucción cívica: la enseñanza de las instituciones como estructuras de incentivos de una sociedad, las funciones
e independencia de los poderes del Estado; los derechos, las libertades y, sobre todo, las herramientas para garantizar esos contenidos a partir del pensamiento y la obra de personajes como Urquiza,
Mitre, Alberdi, Esteban Echeverría, Sarmiento,
Avellaneda, Joaquín V. González, entre otros algunos de ellos ilustres integrantes del alto cuerpo.
Por las razones expuestas y las que más ampliamente dará en su oportunidad el miembro informante, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.

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.
No habiendo más asuntos que tratar…
64
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Menem. – Pido la palabra para solicitar
un pronto despacho.
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Con el senador Marín presentamos un proyecto de modificación de la Ley de Etica Pública, a efectos de castigar el transfuguismo político. Solicito el pronto despacho de ese proyecto.
Sr. Presidente. – No hay quórum, senador.
Senadora Latorre: nos quedamos sin quórum.
Será para la próxima sesión.
Queda levantada la sesión.
–Son las 21 y 53.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

65
ASUNTOS ENTRADOS

I
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Jorge Raúl Yoma (M.I. Nº
11.114.280), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la
Nación. Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.399
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

II
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing
–República Popular China– el 28 de junio de 2004.
Por el acuerdo cuya aprobación se solicita, cada
una de las partes, con el propósito de que sus líneas aéreas operen servicios aéreos internacionales, otorgará a la otra los siguientes derechos: el derecho de sobrevuelo sobre su territorio sin aterrizar
siguiendo las rutas aéreas establecidas por las autoridades aeronáuticas y el derecho de efectuar escalas con fines no comerciales en puntos de las rutas especificadas en sus territorios con la aprobación
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de las autoridades aeronáuticas. Asimismo, cada
parte otorgará a la otra los derechos establecidos
en el presente acuerdo para operar los servicios
convenidos en las rutas específicas y hacer escalas en puntos determinados en el cuadro de rutas
que figura como anexo del presente acuerdo, a los
fines de embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correspondencia en forma
separada o combinada desde o hacia sus territorios.
Cada una de las partes tendrá el derecho de designar una o más líneas aéreas para operar los servicios
acordados en la ruta convenida, la que será comunicada por la vía diplomática. Las autoridades aeronáuticas de cada una de las partes podrán denegar o suspender las autorizaciones de operación de una línea
aérea designada de la otra parte, previa consulta con
las autoridades de la misma, a menos que sea indispensable actuar en forma inmediata.
Cada una de las partes ofrecerá a las líneas aéreas designadas una oportunidad justa y equitativa en la prestación de los servicios acordados en
las rutas especificadas. Las líneas aéreas designadas, en la prestación de los servicios acordados,
deberán tener en cuenta los intereses de las líneas
aéreas designadas de la otra parte, para no afectar
indebidamente los servicios que esta última preste
en la totalidad o parte de las mismas rutas.
Las partes acuerdan atender especialmente a las
tarifas que se establezcan, las que podrán ser
objetables por deberse a prácticas injustificadamente
discriminatorias; indebidamente altas o restrictivas,
debido al abuso de una posición dominante;
artificialmente bajas, debido a subsidios directos o
indirectos o de carácter depredatorio. Las autoridades aeronáuticas de cada una de las partes tendrán
el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de
los viajes de ida o de ida y vuelta en las rutas especificadas que se inicien en su territorio.
Las partes facilitarán el uso de aeropuertos, aeropuertos alternativos e instalaciones de navegación aérea en su territorio y los servicios pertinentes, incluidos los de navegación, comunicaciones
y meteorología. Las líneas aéreas designadas pagarán, por el uso de los aeropuertos y las instalaciones de navegación, tasas justas y razonables, las
que no podrán ser mayores que las aplicables a cualquier línea aérea de otros Estados.
Ambas partes se comprometen a disponer las
medidas necesarias para adecuar la operatividad de
las líneas aéreas a las normas establecidas por la
Organización de Aviación Civil Internacional
–OACI– y proteger la seguridad de la aviación civil, actuando de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos
Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves
(Tokio, 1963), el Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (La Haya
1970), el Convenio para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil
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(Montreal, 1971) y el Protocolo para la Represión
de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos
que Prestan Servicio a la Aviación Civil Internacional (Montreal, 1988).
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
promoción y desarrollo de un sistema de transporte aéreo entre ambos países en forma ordenada y
económica, basado en una competencia justa y constructiva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.409
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing –República Popular
China– el 28 de junio de 2004, que consta de veintidós (22) artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia
autenticada en castellano e inglés forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR
CHINA SOBRE TRANSPORTE AEREO CIVIL
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China (en adelante
denominados las Partes Contratantes);
Con el deseo de facilitar los contactos amistosos
entre los dos pueblos y desarrollar las relaciones
mutuas entre los dos países en el ámbito de la aviación civil;
Siendo Partes de la Convención sobre Aviación
Civil Internacional abierta para la firma en Chicago
el 7 de diciembre de 1944;
Con el deseo de garantizar el mayor grado de seguridad en el transporte aéreo internacional;
Han llegado a un acuerdo sobre el establecimiento y la operación de servicios aéreos entre sus respectivos territorios y más allá de ellos:
ARTICULO 1

Definiciones
A los fines del presente Acuerdo, salvo que el
contexto exija lo contrario:
1. El término “autoridades aeronáuticas” se refiere a: en el caso de la República Popular China, la
Administración General de Aviación Civil de China,
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o la persona o el organismo autorizado a ejercer cualquier función actualmente ejercida por dicha administración; y en el caso de la República Argentina, al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial o cualquier persona
u organismo autorizado para desempeñar las funciones actualmente ejercidas por dicho Ministerio.
2. El término “la Convención” se refiere a la Convención sobre Aviación Civil Internacional abierta
a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, e
incluye cualquier Anexo aprobado en virtud del Artículo 90 de dicha Convención y toda enmienda a
los Anexos de la Convención en virtud de los Artículos 90 y 94 de la misma, siempre que dichos
Anexos y enmiendas hubieran sido puestos en vigor o ratificados por ambas Partes Contratantes.
3. El término “línea aérea designada” se refiere a
una línea aérea designada y autorizada de conformidad con el Artículo 3 del presente Acuerdo.
4. El término “territorio” con relación a un Estado significa la superficie terrestre, las aguas territoriales adyacentes y el espacio aéreo, que se encuentran bajo la soberanía de ese Estado.
5. Los términos “servicios aéreos”, “servicio aéreo internacional”, “línea aérea” y “escalas para fines que no sean de tráfico” tienen el significado
respectivamente asignado a los mismos en el Artículo 96 de la Convención.
6. El término “Acuerdo” se refiere al presente
Acuerdo, su Anexo y toda modificación a los mismos de conformidad con el Artículo 18 del presente.
7. El término “capacidad” se refiere:
– Con relación a una aeronave, a la carga útil
de la aeronave disponible en una ruta o tramo de una ruta.
– Con relación a un servicio aéreo específico,
la capacidad de la aeronave utilizada para ese
servicio multiplicada por la frecuencia operada por la aeronave durante un período determinado en una ruta o tramo de una ruta.
8. El término “ruta especificada” se refiere a la ruta
especificada en el cuadro de Rutas.
9. El término “Cuadro de Rutas” se refiere al Cuadro de Rutas anexo al presente Acuerdo o sus enmiendas de conformidad con el Artículo 18 del presente Acuerdo. El Cuadro de Rutas forma parte del
presente Acuerdo.
10. El término “tráfico” se refiere a pasajeros, equipaje, carga y correspondencia.
11. El término “tarifa” se refiere al precio a pagar
por el transporte de pasajeros, equipaje y carga y
las condiciones en virtud de las cuales se aplica dicho precio, incluyendo precios y condiciones por
comisiones y otros servicios adicionales, pero excluyendo remuneraciones y condiciones para el
transporte de correspondencia.
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ARTICULO 2

Otorgamiento de derechos
1. Cada Parte Contratante otorgará a la otra Parte
Contratante los siguientes derechos a los fines de
que sus líneas aéreas operen servicios aéreos internacionales:
a ) El derecho a sobrevolar el territorio de la otra
Parte Contratante sin aterrizar siguiendo las
rutas aéreas establecidas por las autoridades aeronáuticas de esa misma Parte Contratante;
b ) A efectuar escalas para fines no comerciales en punto/s en las rutas especificadas en
el territorio de la otra Parte Contratante, sujeto a la aprobación por parte de las Autoridades Aeronáuticas de esa misma Parte Contratante.
2. Cada Parte Contratante otorga a la otra Parte
Contratante los derechos especificados en este
Acuerdo para operar los servicios acordados en las
rutas específicas y hacer escalas en puntos especificados en esa ruta en el correspondiente Cuadro
de Rutas del Anexo del presente Acuerdo a los fines de embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correspondencia, en forma separada o combinada, desde o hacia la primera
Parte Contratante.
3. El derecho de las líneas aéreas designadas de
una de las Partes Contratantes de embarcar o desembarcar, en punto/s dentro del territorio de la otra
Parte Contratante, tráfico internacional desde o hacia un tercer país será acordado entre las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes.
4. Ninguna disposición contemplada en el párrafo 2 del presente Artículo conferirá a las líneas aéreas de una Parte Contratante el privilegio de embarcar, en el territorio de la otra Parte Contratante,
pasajeros, carga o correspondencia, transportados
a cambio de remuneración o por contrato y con destino a otro punto del territorio del Estado de esa
otra Parte Contratante.
ARTICULO 3

Designación y autorización de la línea aérea
1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito, para la otra Parte Contratante, a
una o más líneas aéreas para operar los servicios
acordados en la ruta específica y de retirar o modificar dichas designaciones. Dicha designación será comunicada por escrito a la otra Parte Contratante a través de la vía diplomática y especificará si la línea
aérea se encuentra autorizada a prestar el tipo de servicios aéreos determinado en el Anexo siempre que:
a ) La línea aérea designada por la otra Parte
Contratante se encuentre calificada para
cumplir con las condiciones establecidas en
virtud de las leyes y reglamentaciones nor-
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malmente aplicadas a la operación de servicios aéreos internacionales por las autoridades aeronáuticas de la primera Parte Contratante, de conformidad con las disposiciones
de la Convención;
b ) La propiedad sustancial y el control efectivo de la/s líneas aérea/s correspondan a la
Parte Contratante que designe la línea aérea
o bien a sus nacionales.
2. Al recibir dicha designación, la otra Parte Contratante, de conformidad con las disposiciones de
los párrafos a), b) y del Artículo 3, a la brevedad,
otorgarán a la línea aérea designada la correspondiente autorización para operar los servicios aéreos.
3. La línea aérea designada de una de las Partes Contratantes podrá comenzar, una vez obtenida la autorización, a operar los servicios acordados conforme a las disposiciones vigentes del presente Acuerdo a partir de la
fecha establecida en dicha autorización, una vez aprobada la programación de los servicios y determinadas las
tarifas de acuerdo con las disposiciones del Artículo 8
del presente Acuerdo.
ARTICULO 4

Revocación, suspensión de la autorización
o imposición de condiciones
1. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte
Contratante estarán facultadas a denegar las autorizaciones de operación o a suspender el ejercicio
de los derechos especificados en el Artículo 2 del
presente Acuerdo correspondientes a la línea aérea
designada y/o autorizada por la otra Parte Contratante, a revocar o suspender dichas autorizaciones
o bien a imponer condiciones, según considere necesario con relación al ejercicio de estos derechos,
en cualquiera de los siguientes supuestos:
a ) En caso de que dicha línea aérea no cumpla
con los requisitos de las autoridades aeronáuticas de esa Parte de acuerdo con lo establecido por las leyes y reglamentaciones
normalmente aplicadas por dichas autoridades con arreglo a la Convención;
b ) En caso de que dicha línea aérea no cumpla
con lo establecido por las leyes o reglamentaciones de esa Parte a las que se hace referencia en el Artículo 5 del presente Acuerdo, o;
c) En caso de que consideren que la propiedad sustancial y el control efectivo de la línea aérea no correspondan a la Parte Contratante que designe la línea aérea o bien a
sus nacionales, o;
d ) En caso de que la línea aérea de alguna otra
manera no opere de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
2. A menos que sea indispensable actuar en forma inmediata a fin de impedir el incumplimiento de
las leyes y reglamentaciones indicadas anteriormente, los derechos enumerados en el inciso 1 del pre-
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sente Artículo se ejercerán únicamente previa consulta con las autoridades aeronáuticas de la otra
Parte Contratante.
ARTICULO 5

Aplicación de leyes y reglamentaciones
1. Las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante relativas al ingreso a su territorio, permanencia en él y partida de él de aeronaves que desarrollen actividades de aeronavegación y operación
internacional, deberán ser cumplidas por las
aeronaves de la línea aérea designada de la otra Parte Contratante, al momento del ingreso a dicho territorio, partida de éste o durante las operaciones y
la navegación de dichas aeronaves en el territorio
de la primera Parte Contratante.
2. Las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante relativas al ingreso a su territorio, permanencia en él y partida de él de pasajeros, tripulación, equipaje, carga o correspondencia, tales como leyes y
reglamentaciones relativas a entrada, despacho, inmigración, pasaportes, aduana y cuarentena serán
aplicables a los pasajeros, tripulación, equipaje, carga o correspondencia transportados por la aeronave
de la línea aérea designada de la otra Parte Contratante al ingresar al territorio de la primera Parte Contratante, permanecer en él y partir de él.
3. Otras leyes y reglamentaciones pertinentes relativas a aeronaves y disposiciones sobre aviación
civil de una Parte Contratante serán aplicables a la/
s aerolíneas designadas de la otra Parte Contratante al prestar los servicios acordados en el territorio
de la primera Parte Contratante.
4. Los pasajeros, equipaje, carga y correspondencia en tránsito directo y que no abandonen el sector del aeropuerto reservado a tal fin serán sometidos únicamente a un control simplificado.
ARTICULO 6

Disposiciones sobre capacidad
1. La capacidad será acordada entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes.
2. Cada Parte Contratante ofrecerá a las líneas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes una
oportunidad justa y equitativa en la prestación de
los servicios acordados en las rutas especificadas.
3. Al prestar los servicios acordados, las líneas
aéreas designadas de cada Parte Contratante tendrán en cuenta los intereses de las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante para no afectar indebidamente los servicios que esta última
preste en la totalidad o parte de las mismas rutas.
4. Los servicios acordados prestados por las líneas aéreas designadas de las Partes Contratantes,
guardarán estrecha relación con la demanda del público de transporte en las rutas especificadas y tendrán como principal objetivo el suministro de capacidad adecuada, con un coeficiente de carga
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razonable, para satisfacer las demandas de tráfico
actuales y razonablemente proyectadas, para el
transporte del tráfico desde o hacia el territorio de
la Parte Contratante que designó las líneas aéreas.
5. El derecho de las líneas aéreas designadas de
cualquiera de las Partes Contratantes de prestar el
servicio de transporte entre puntos dentro del territorio de la otra Parte Contratante y puntos dentro de
los territorios de terceros países en las rutas especificadas, se ejercerá de acuerdo con los principios generales de que la capacidad estará relacionada con:
a ) Los requerimientos de tráfico desde y hacia
el territorio de la Parte Contratante que designó la línea aérea;
b ) Los requerimientos de tráfico del área a través de la que transita la línea aérea, una vez
considerados los demás servicios de transporte establecidos por líneas aéreas de los
Estados que cubren el área; y
c) Los requerimientos inherentes a la explotación de servicios directos.
ARTICULO 7

Acuerdos comerciales
1. Las cuestiones relacionadas con la atención en
tierra de las aeronaves que operen los servicios acordados por las líneas aéreas designadas de una Parte
Contratante, estarán sujetas a las alternativas posibles ofrecidas en cada aeropuerto y a las reglamentaciones pertinentes de la otra Parte Contratante.
2. Las líneas aéreas designadas de cualquiera de
las Partes Contratantes podrán, de acuerdo con los
requerimientos de tráfico, solicitar la operación de
servicios adicionales en la ruta especificada. La solicitud de dicho vuelo será presentada a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante, de
conformidad con las reglamentaciones vigentes de
la otra Parte Contratante.
3. Las líneas aéreas designadas de cualquiera de
las Partes Contratantes podrán usar códigos compartidos, bloqueo de espacio, u otras fórmulas de
operación conjunta con una línea aérea de la otra
Parte Contratante al prestar los servicios acordados
en las rutas especificadas o tramos de dichas rutas; ello sujeto a la aprobación de sus respectivas
autoridades aeronáuticas.
ARTICULO 8

Tarifas
1. Las Partes Contratantes acuerdan prestar especial atención a las tarifas que puedan ser objetables por ser prácticas injustificadamente discriminatorias, altas o restrictivas debido al abuso de una
posición dominante, artificialmente bajas debido a
subsidios o ayudas directos o indirectos, o de carácter “depredatorio”.
2. Las líneas aéreas designadas por cualquiera de
las Partes Contratantes pueden establecer tarifas a
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niveles razonables en forma individual, tomando debida nota de los factores pertinentes, incluidos los
intereses de los usuarios, el costo de la operación,
las características del servicio, ganancias razonables, las tarifas de otras líneas aéreas y otras consideraciones comerciales del mercado.
3. Las tarifas que apliquen las líneas aéreas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes
para los servicios acordados en las rutas especificadas estarán sujetas al principio de aprobación de
tarifas del País de Origen.
4. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante tendrán el derecho de aprobar o desaprobar
las tarifas de los viajes de ida o ida y vuelta en las
rutas especificadas que se inicien dentro de su propio territorio. Ninguna Parte Contratante actuará
unilateralmente para evitar la aplicación de las tarifas
propuestas o la continuación de tarifas establecidas
para los viajes de ida o ida y vuelta en las rutas especificadas que se inicien fuera de su territorio.
ARTICULO 9

Derechos impuestos a los usuarios e instalaciones
para la navegación
1. Cada Parte Contratante facilitará el uso de aeropuertos, aeropuertos alternativos e instalaciones
de navegación aérea en su territorio y los servicios
pertinentes que incluirán los servicios de comunicaciones, navegación, meteorología y otros servicios auxiliares para la prestación de los servicios
acordados por parte de las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante.
2. Las líneas aéreas designadas de cada Parte
Contratante pagarán por el uso de los aeropuertos
y las instalaciones de navegación de la otra Parte
Contratante tasas justas y razonables establecidas
por las autoridades correspondientes de la otra Parte Contratante. Dichas tasas no serán mayores que
las aplicables a cualquier línea aérea de otros Estados por los servicios y el uso de aeropuertos e instalaciones de navegación similares en el territorio
de la otra Parte Contratante.
ARTICULO 10

Datos estadísticos
Las autoridades aeronáuticas de cualquiera de
las Partes Contratantes proporcionarán a pedido
de las autoridades aeronáuticas de la otra Parte
Contratante los datos estadísticos que razonablemente necesiten a los fines de revisar la capacidad de los servicios acordados por las líneas aéreas designadas de la primera Parte Contratante en
la ruta especificada. Dichos datos incluirán toda
la información requerida para determinar la cantidad de tráfico transportado por las líneas aéreas
designadas en el servicio acordado y los orígenes
y destinos de dicho tráfico.
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ARTICULO 11

Representación y personal
1. Para prestar los servicios acordados en la ruta
especificada, las líneas aéreas designadas de cada
Parte Contratante tendrán el derecho, en base a la
reciprocidad, de establecer y mantener dentro del
territorio de la otra Parte Contratante su representación comercial en los puntos de la ruta especificada.
2. Los miembros del personal de la representación
de las líneas aéreas designadas de cada Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante
serán nacionales de cualquiera de las Partes Contratantes. El personal estará sujeto a las leyes y reglamentaciones vigentes en la otra Parte Contratante.
3. Cada Parte Contratante proporcionará asistencia e instalaciones a la representación y al personal
de las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, necesarias para que presten de modo eficaz los servicios acordados.
4. Los miembros de la tripulación de las líneas aéreas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes en los servicios acordados serán nacionales de dicha Parte Contratante. En caso de que
una línea aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes deseara emplear miembros de tripulación de cualquier otra nacionalidad en los servicios acordados, deberá contar con la aprobación
previa de la otra Parte Contratante.
5. Las líneas aéreas designadas de cualquiera de
las Partes Contratantes podrán vender, en el territorio de la otra Parte, servicios de transporte aéreo
(y servicios complementarios) en forma directa y, a
criterio de la línea aérea, a través de sus agentes
debidamente autorizados.
ARTICULO 12

Derechos de aduana e impuestos
1. Las aeronaves que brindan servicios aéreos internacionales a través de la línea aérea designada
y/o autorizada de cualquiera de las Partes Contratantes, como así también su normal equipamiento,
repuestos, combustible y lubricantes, material a bordo de la aeronave (que incluye las comidas, bebidas y tabaco) estarán exentos, sobre la base de la
reciprocidad, de todos los derechos de aduana, impuestos, tasas de inspección y otras tasas y cargas similares, siempre que dichos equpamientos y
artículos permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento de su reexportación.
2. Se eximirá, sobre la base de la reciprocidad, de
todos los derechos de aduana, impuestos, tasas de
inspección y otras tasas y cargas similares, salvo
las cargas correspondientes a los servicios, al siguiente equipamiento y artículos:
a ) Los materiales cargados a bordo de la aeronave en el territorio de cualquiera de las Par-
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tes Contratantes, en las cantidades que la
autoridad de dicha Parte Contratante permitan, para su utilización a bordo de una aeronave operada en un servicio internacional
por la línea aérea designada de la otra Parte
Contratante;
b ) Los repuestos y el equipamiento habitual introducidos en el territorio de cualquiera de
las Partes Contratantes para el mantenimiento o reparación de las aeronaves utilizadas
en los servicios internacionales por las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante;
c) El combustible y los lubricantes destinados
a abastecer a las aeronaves que operen en
servicios internacionales de las líneas aéreas
designadas de la otra Parte Contratante, aun
cuando estos suministros se utilicen en el
tramo que se realice sobre el territorio de la
parte Contratante en la que se cargaron a
bordo.
Podrá requerirse que el material al que se refieren
los incisos a), b) y c) anteriores sea supervisado o
controlado por la aduana.
3. El equipamiento habitual aerotransportado,
como así también los materiales, y suministros mantenidos a bordo de la aeronave de cualquiera de las
Partes Contratantes podrán descargarse en el territorio de la otra Parte únicamente con la aprobación
de las autoridades aduaneras de dicho territorio. En
tal caso, podrán ser puestos, bajo supervisión de
dichas autoridades hasta el momento de su reexportación o, en cualquier caso enajenados de conformidad con las normas aduaneras.
4. Las exenciones establecidas en el presente Artículo también se aplicarán en aquellas situaciones
en las que la línea aérea designada de cualquiera
de las Partes Contratantes haya acordado con
otra(s) línea(s) aérea(s) el préstamo o transferencia,
dentro del territorio de la otra Parte, de los artículos
consignados en los incisos 1 y 2 del presente Artículo, siempre que la(s) otra(s) línea(s) aérea(s)
goce(n) también de tales exenciones de la otra Parte Contratante.
5. El stock de pasajes impresos, cartas de porte
aéreo y material de publicidad introducido por las
líneas aéreas designadas de una Parte Contratante
en el territorio de la otra Parte Contratante, estará
exento, sobre la base de la reciprocidad, de todos
los derechos de aduana, impuestos, tasas de inspección y otras tasas y cargas similares.
6. El equipaje, la carga y el correo en tránsito directo quedarán exentos de los derechos de aduana,
impuestos, tasas de inspección y otras tasas y cargas similares, sobre la base de la reciprocidad, con
la excepción de las cargas correspondientes a los
servicios proporcionados.
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ARTICULO 13

Conversión y transferencia de utilidades
1. Las líneas aéreas designadas de cada Parte
Contratante recíprocamente tendrán derecho a transferir las utilidades generadas en el territorio de la
otra Parte Contratante al territorio de la primera Parte Contratante.
2. La conversión y transferencia de dichas utilidades se realizará en moneda convertible a la tasa
de cambio real vigente en la fecha de envío.
3. Cada Parte Contratante facilitará la conversión
y transferencia de las utilidades percibidas en su
territorio por la línea aérea designada de la otra Parte Contratante, colaborando prontamente para el
cumplimiento de las formalidades pertinentes.
ARTICULO 14

Seguridad en la aviación
1. De conformidad con sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes
Contratantes reafirman que su obligación recíproca
de proteger la seguridad de la Aviación Civil contra
actos de interferencia ilegítima forma parte integral
del presente Acuerdo. Sin restringir el carácter general de sus derechos y obligaciones con arreglo al
derecho internacional, las Partes Contratantes
específicamente actuarán de conformidad con las
disposiciones del Convenio sobre las Infracciones
y ciertos otros Actos Cometidos a bordo de Aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963,
el Convenio para la Represión del Apoderamiento
ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970, el Convenio para la Represión
de Actos ilícitos contra la Seguridad de la Aviación
Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de
1971 y el Protocolo para la Represión de Actos ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que prestan
Servicio a la Aviación Civil Internacional, firmado
en Montreal el 24 de febrero de 1988 o cualquier
otro convenio sobre seguridad en la aviación de las
que las Partes contratantes sean parte.
2. Cuando así se lo solicite, las Partes Contratantes se brindarán recíprocamente toda la asistencia
necesaria a fin de impedir actos de apoderamiento
ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilegales
contrarios a la seguridad de dichas aeronaves, sus
pasajeros y tripulaciones, los aeropuertos e instalaciones de aeronavegación, como así también cualquier otra amenaza para la seguridad de la aviación
civil.
3. En sus relaciones mutuas, las Partes Contratantes actuarán de conformidad con las disposiciones de seguridad en la aviación establecidas por la
Organización de Aviación Civil Internacional designadas como Anexos a la Convención sobre Aviación Civil Internacional, en la medida en que dichas
normas de seguridad sean aplicables a las Partes;
exigirán que las operaciones de aeronaves de su
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registro o bien las operaciones de aeronaves que tengan el asiento principal de sus negocios o su residencia permanente en su territorio y los operadores de
aeropuertos dentro del territorio actúen de conformidad con dichas normas de seguridad en la aviación.
4. Cada Parte Contratante acuerda que se exigirá
que dichos operadores de aeronaves cumplan con
las normas de seguridad en la aviación establecidas en el inciso 3 anterior que sean exigidas por la
otra Parte Contratante para la entrada al territorio
de esa otra Parte Contratante, para la partida o durante la permanencia en él. Cada Parte Contratante
asegurará que se apliquen efectivamente dentro de
su territorio medidas adecuadas para proteger las
aeronaves y para inspeccionar a los pasajeros, tripulación, artículos que se lleven en la cabina, equipaje, carga y material a bordo de las aeronaves antes y durante el embarque o carga. Cada Parte
también considerará favorablemente toda solicitud
de la otra Parte para que adopte medidas especiales de seguridad razonables con el fin de afrontar
una amenaza determinada.
5. Cuando ocurra un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de una aeronave
civil u otros actos ilegítimos contra la seguridad de
dicha aeronave, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos o instalaciones de aeronavegación, las Partes Contratantes se asistirán recíprocamente facilitando las comunicaciones y demás medidas adecuadas
tendientes a poner fin de manera rápida y segura a
dicho incidente o amenaza.
6. En caso de que una Parte Contratante tenga
problemas relativos a las disposiciones de seguridad en la aviación contenidas en el presente Artículo, las Autoridades Aeronáuticas de cualquiera
de las Partes Contratantes podrán solicitar realizar
consultas inmediatas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante.
ARTICULO 15

Reconocimiento de certificados y licencias
(seguridad operacional)
1. Cada Parte Contratante reconocerá como válidos los certificados de aeronavegabilidad, certificados de idoneidad y licencias que haya otorgado o
convalidado la otra Parte Contratante a los efectos
de operar los servicios acordados en las rutas especificadas en el presente Acuerdo, siempre que los
requisitos de dichos certificados o licencias que hayan sido otorgados o convalidados sean iguales o
superiores a los estándares mínimos vigentes de
acuerdo con la Convención o los que se establezcan en el futuro.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte se reserva
el derecho de negarse a reconocer, a los efectos de
los vuelos sobre su propio territorio, los certificados
de idoneidad y licencias otorgados o convalidados a
sus propios nacionales o convalidados por la otra Parte Contratante o por cualquier otro Estado.
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ARTICULO 16

Consultas
Cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar realizar consultas con la otra Parte Contratante referentes a la interpretación, aplicación, implementación o modificación del presente Acuerdo o
el cumplimiento del presente Acuerdo o sus Anexos.
Dichas consultas, que se efectuarán a través de conversaciones o por correspondencia, comenzarán lo
antes posible, y por lo menos dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción de la
solicitud de consulta por la otra Parte Contratante,
salvo que se acuerde lo contrario.
ARTICULO 17

Solución de controversias
1. Si surgiera una controversia entre las Partes
Contratantes relativa a la interpretación o aplicación
del presente Acuerdo y sus Anexos, las autoridades aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, en
primer lugar, solucionarán la controversia a través
de negociaciones.
2. Si las autoridades aeronáuticas de las Partes
Contratantes no llegaran a una solución de dicha
controversia las Partes Contratantes solucionarán
dicha controversia por la vía diplomática.
ARTICULO 18

Modificación del acuerdo
1. Si alguna de las Partes Contratantes considera
conveniente modificar alguna disposición del presente Acuerdo o su Anexo, en cualquier momento
podrá solicitar realizar consultas con la otra Parte
Contratante y dichas consultas, que podrán realizarse a través de conversaciones o por correspondencia, comenzarán dentro de un período de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción de la
solicitud por la otra Parte Contratante, salvo que ambas Partes acordaran una extensión de este plazo.
2. Todas las modificaciones del presente Acuerdo entrarán en vigor cuando las Partes hayan notificado, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus
requisitos legales.
3. En caso de que entre en vigor un acuerdo
multilateral general referente al transporte aéreo en
relación con ambas Partes Contratantes, el presente Acuerdo será modificado de modo tal que concuerde con las disposiciones de ese Acuerdo.
4. Las modificaciones al Anexo del presente Acuerdo entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas mediante un Intercambio de Notas entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes.
ARTICULO 19

Terminación
Cualquiera de las Partes, en cualquier momento,
podrá notificar a la otra Parte, por la vía diplomáti-
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ca, su decisión de terminar el presente Acuerdo; dicha notificación será remitida en forma simultánea
a la Organización de Aviación Civil Internacional.
En dicho caso el presente Acuerdo se extinguirá
doce (12) meses después de la fecha en que la otra
Parte Contratante haya recibido la notificación, salvo que la notificación de terminación haya sido retirada de mutuo acuerdo antes del cumplimiento de
dicho período. Ante la falta de acuse de recibo de
la otra Parte Contratante, se considerará que la notificación ha sido recibida catorce (14) días después
de que la Organización de Aviación Civil Internacional haya recibido la notificación.
ARTICULO 20

Registro
El presente Acuerdo y toda modificación al mismo, o su terminación, se registrarán ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
ARTICULO 21

Títulos
Los títulos en el presente Acuerdo se encuentran
al comienzo de cada Artículo a los fines de referencia y conveniencia y de ninguna manera definen,
restringen o describen el alcance o intención del presente Acuerdo.
ARTICULO 22

Entrada en vigor
El presente Acuerdo y sus Anexos, que forman
parte integral del presente Acuerdo, entrarán en vigor a partir de la fecha de intercambio de notas diplomáticas mediante las cuales se notifique que cada
una de las Partes Contratantes han cumplimentado
los respectivos requisitos legales.
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Beijing el día 28 de junio del año 2004,
en duplicado, en los idiomas español, chino e inglés, todos textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá el
texto en inglés.
ANEXO I

Cuadro de rutas
1.1. Las líneas aéreas designadas por el Gobierno de la República Popular China tendrán derecho
a operar los servicios aéreos en las siguientes rutas en ambas direcciones:
Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos
en Argentina – Otros puntos.
1.2. Las líneas aéreas designadas por el Gobierno de la República Argentina tendrán derecho a
operar los servicios aéreos en las siguientes rutas
en ambas direcciones:
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Puntos en Argentina – Puntos Intermedios –
Puntos en China – Otros puntos.
2. Todos los puntos de las rutas antes especificadas, a opción de la línea aérea designada, podrán
ser omitidos en cualquiera o todos los vuelos, en
cualquiera o ambas direcciones, siempre que dichos
servicios se originen y terminen en el territorio de
la Parte Contratante que designe a la línea aérea,
3. Todos los puntos del Cuadro de Rutas antes
especificado serán acordados entre las autoridades
aeronáuticas de ambas Partes Contratantes.
4. Los derechos de tráfico que incluyan los derechos de quinta libertad de tráfico se acordarán entre las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
Contratantes en relación con la operación de los servicios combinados y los servicios de carga exclusiva.
5. Salvo disposición en contrario entre las Partes
Contratantes, los puntos en el Cuadro de Rutas de
Argentina no incluirán puntos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la provincia de
Taiwán.
ANEXO II

Servicios no regulares (Servicios charter)
Las líneas aéreas de cada Parte Contratante podrán operar servicios no regulares de pasajeros,
combinados y exclusivos de carga (charter) de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante que apruebe la operatoria no regular.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ARGENTINA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA RELATING TO CIVIL AIR TRANSPORT
The Government of the Republic of Argentina and
the Government of the People’s Republic of China
(hereinafter referred to as the Contracting Parties);
Desiring to facilitate friendly contacts between
their two peoples and develop mutual relations
between the two countries in the field of civil
aviation;
Being Parties to the Convention on Internaflonal
Civil Aviation opened for signature at Chicago on
the seventh day of December, 1944.
Desiring to ensure the highest degree of safety
and security in international air transport;
Have agreed on the establishment and operation
of air services between and beyond their respective territories as follows:
ARTICLE 1

Definitions
For the purpose of this Agreement, uniess the
context otherwise requires:
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1. The term “aeronautical authorities” means, in
the case of the People’s Republic China, the General Administration of Civil Aviation of China, or
andin person or age authorized to perform any
function presently exercised by the said
Administration; and is the case of the Republic of
Argentina, the Ministry of Federal Planning, Public
Investment and Services, Secretary of Transport,
Under Secretary of Air Commercial Transport, or any
person or body authorized to perform any functions
presently exercised by the said Ministry;
2. The term “Convention” means the Convention
on International Civil Aviation opened for signature
at Chicago on the seventh day of December, 1944 and
includes any annex adopted under article 90 of that
Convention and any amendment of the Annexes of
Convention under articles 90 and 94 thereof, so far as
those annexes and amendments have become effective
for or being ratified by both Contracting Partes;
3. The term “designated airlines” means any
airline which has been designated and authorised
in aecordance with article 3 of this Agreement;
4. The term “territory” in relation to a State
means the land areas and territorial waters adjacent
and airspace thereabove under sovereingty of that
State;
5. The terms “air service”, “international air
service”, “airline” and “stop for non-traffic purposes” have the meanings respectively assigned to
them in article 96 of the Convention;
6. The term “Agreement” means this Agreement
and its Annex as well as any amendment to this
Agreement and/or its Annex made in accordance
with article 18 of this Agreement.
7. The term “capacity” means:
–in relation to an aircraft, the payload of that
aircraft available on the route or section route.
–in relation to a specified air service, the capacity
of the aircraft used on such service multiplied by
the frequency operated by such aircraft over a given
period on a route or section of a route;
8. The term “specified route” means the route
specified in the Route Schedule;
9. The term “Route Schedule” means the Route
Schedule annexed to this Agreement or as amended
in accordance with the provisions of article 18 of
this Agreement. The Route Schedule forms an integral part of this Agreement;
10. The term “traffic” means, passengers,
baggage, cargo and mail;
11. The term “tariff” means the prices to be paid
for the carriage of passengers, baggage and cargo
and the conditions under which these prices apply,
including prices and conditions for agency and
other auxiliary services but excluding remuneration
and conditions for the carriage of mail.
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ARTICLE 2

Grant of rights
1. Each Contracting Party grants to the other
Contracting Party the following rights for the
purpose of operating intemational air services by
its airlines;
a ) the right to fly without landing across the
territory of the other Contracting Party
along the air routes prescribed by the
aeronautical authorities of the other
Contracting Party;
b ) to make stops for non traffic purposes at
point(s) on the specified routes in the
territory of the other Contracting Party,
subject to the approval of the aeronautical
authorities of the other Contracting Party.
2. Each Contracting Party grants to the other
Party the rights specified in this Agreement for the
purpose of operating schedule air services on the
specified routes and to make stops at the points
specified on that route in the appropriate schedule
of the Annex to this Agreement for the purpose of
taking on board and discharging international traffic
of passengers, cargo and mail, separately or in
combination, originating in or destined for the first
Contracting Party.
3. The right of the designated airlines of one
Contracting Party to take on board and discharge
at point(s) in the territory of the other Contracting
Party international traffic to or from a third country
shall be agreed upon between the aeronautical
authorities of the two Contracting Parties.
4. Nothing in paragraph (2) of this article shall
be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory
of the other Contracting Party, traffic of passengers,
cargo or mail carried for remuneration or hire and
destined for another point in the territory of that
other Contracting Party.
ARTICLE 3

Airline designation and authorization
1. Each Contracting Party shall haye the right to
designate in writing to the other Contracting Party
one or more airlines to operate the agreed services
on the specified route, and to withdraw or alter such
designations. Such designation shall be transmitted
to the other Contracting Party in writing through
diplomatic channels and shall identify whether the
airline is authorized to conduct the type of air services specified in the Annex provided that:
a ) The airline such designated by the other
Contracting Party is qualified to fulfill the
conditions prescribed under the laws and
regulations normally applied to the operations of intemational air services by the aeronautical authorities of the first Contracting
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Party, in conformity with the provisions of
the Convention;
b ) The substantial ownership and effective
control of the airline(s) designated by the
Contracting Party remain vested in such
Contracting Party or in its nationals.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of
subparagraphs a), b) of paragraph 1 and paragraph
3 of this article, without delay grant to an airline so
designated the appropriate operating authorization.
3. The designated airline of one Contracting Party
may commence, when it has acquired operating
authorization, the operation of the agreed services
in accordance with the relevant provisions of this
Agreement from the date prescribed in such authorization, once the flight schedules have been
approved and the tariffs established in accordance
with the provisions of article 8 of this Agreement.
ARTICLE 4

Revocation, suspension of authorization or
imposition of conditions
1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold an operating authorization or to suspend the exercise of the
rights specified in article 2 of this Agreement by an
airline designated and/or authorised by the other
Contracting Party, to revoke or suspend such authorisations or to impose such conditions as it may
deem necessary on the exercise of these rights, in
any of the following cases:
a ) in the event of failure by such airline to
qualify before the aeronautical authorities of
that Party under the laws and regulations
normally applied by these authorities in
conformity with the Convention;
b ) in the event of failure by such airline to comply with the laws or the regulations of that Party
referred to in article 5 of this Agreement, or;
c) in the event that they are not satisfied that
substantial ownership and effective control of
that airline are vested in the Contracting Party
designating the airline or in its nationals, or;
d ) in case the airline otherwise fails to operate
in accordance with the conditions prescribed
under this Agreement.
2. Unless immediate action is essential to prevent
further infringements of the laws and regulations referred
above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article
shall be exercised only after consultation with the
aeronautical authorities of the other Contracting Party.
ARTICLE 5

Application of laws and regulations
1. The laws and regulations of one Contracting
Party relating to the admission to stay in, and depar-
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ture from its territory of aircraft engaged in the navigation and international operation shall be applicable
to the aircraft of the designated airline of the other
Contracting Party, while entering, departing from or
operating and navigating in the territory of the first
Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting
Party relating to admission to stay in, and departure
from its territory of passengers, crew, bagagge, cargo or mail, such as laws and regulations relating to
entry, clearance, immigration, passports, customs
and quarantine, shall be applicable to the
passengers, crew, bagagge, cargo or mail carried by
the aircraft of the designated airline of the other
Contracting Party while entering, staying in and
departing from the territory of the first Contracting
Party.
3. Other relevant laws and regulations relating to
aircraft and provisions in respect of civil aviation
of one Contracting Party shall he applicable to the
designated airline(s) of the other Contracting Party
while operating the agreed services in the territory
of the first Contracting Party.
4. Passengers, bagagge, cargo and mail in direct
transit and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more
than a simplified control.
ARTICLE 6

Capacity provisions
1. Capacity shall be agreed upon between the
aeronautical authorities of the Contracting Parties.
2. There shall be fair and equal opportunity for
the designated airlines of both Contracting Parties
to operate the agreed services on the specified
routes.
3. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take
into account the interests of the designated airlines
of the other Contracting Party so as not to affect
unduly the services which the latter provides on the
whole or part of the same routes.
4. The agreed services operated by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a
close relationship to the requirements of the public
for transportation on the specified routes and shall
have as their primary objective the provision, at a
reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party which
has designated the airlines.
5. The right of the designated airlines of either
Contracting Party to carry traffic between points in
the territory of the other Contracting Party and points
in the territories of third countries on the specified
routes, shall be exercised in accordance with the general principles that capacity shall be related to:
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a ) the traffic requirements to and from the
territory of the Contracting Party which has
designated the airline;
b ) the traffic requirements of the area through
which the airline passes, after taking account
of other transport services established by
airlines of the States comprising the area;
and
c) the requirements of through airline operations.
ARTICLE 7

Commercial arrangements
1. Matters relating to ground handling in the
operation of the agreed services by the designated
airlines of one Contracting Party shall be subject to
the possible alternatives offered at each airport and
subject to the pertinent regulations of the other
Contracting Party.
2. The designated airlines of either Contracting
Party may, according, to traffic requirements, apply
for operation of extra section on the specified route.
The application for such flight shall be submitted
to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, according to the regulations in force of
the other Contracting Party.
3. The designated airlines of both Contracting
Parties may use code sharing, blocked space or any
joint operation formula with an airline of the other
Contracting Party while operating the agreed services on the specified routes or segments of said
routes subject to the approval of their respective
aeronautical authorities.
ARTICLE 8

Tariffs
1. The Contracting Parties agree to give particular attention to tariffs which may be objectionable
because they appear unreasonably discriminatory,
unduly high or restrictive because of abuse of dominant position, artificially low because of director
indirect subsidies or support or “predatory”.
2. The tariffs may be established at reasonable
levels by the designated airlines of either Contracting Party individually, due regard being paid to all
relevant factors, including interests of users, cost
of operation, characteristics of service, reasonable
profit, tariffs of other airlines, and other commercial
consideration in the market place.
3. The tariffs to be applied by the designated airlines of either Contracting Party for the agreed
services on the specified routes shall be subject to
the principle of Country of Origin tariff approval.
4. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to approve or disaprove tariffs for one way or round trip carriage on
the specified routes which commence in its own
territory. Neither Contracting Party shall take unila-
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teral action to prevent the inauguration of proposed
tariffs or the continuation of effective tariffs for one
way or round-trip carriage on the specified routes
commencing outside its territory.
ARTICLE 9

User charges and navigation facilities
1. Each Contracting Party shall provide regular
airport(s), altemate airports and air navigation facilities in its territory and relevant services including
communications, navigational, meteorological and
other auxiliary facilities and services for the operation of the agreed services by the designated airlines
of the other Contracting Party.
2. The designated airlines of each Contracting
Party shall be charged for the use of airports and
navigation facilities of the other Contracting Party
at fair and reasonable rates prescribed by the appropriate authorities of the other Contracting Party.
Such rates shall not he higher than those applicable
to any airlines of other States for the services and
the vise of similar airports and air navigation facilities in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE 10

Provision of statistical data
The aeronautical authorities of either Contracting
Party shall furnish to the aeronautical authorities of
the other Contracting Party, at their request,
statistical data as may be reasonably required for
the purpose of reviewing the capacity provided on
the agreed services by the designated airlines of the
first Contracting Party on the specified route. Such
data shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the said designated airlines on the agreed service and the origins
and destinations of such traffic.
ARTICLE 11

Representation and personnel
1. For the operation of the agreed services on the
specified route, the designated airlines of each Contracting Party shall have the right, on a reciprocal
basis, to set up and maintain commercial representation at the points on the specified route within
the territory of the other Contracting Party.
2. The staff members of the representation of the
designated airlines of each Contracting Party in the
territory of the other Contracting Party shall be nationals of either Contracting Party. Such staff shall
be subject to the laws and regulations of the other
Contracting Party.
3. Each Contracting Party shall extend assistance
and facilities to the representation and its staff members of the designated airlines of the other Contracting Party, necessary for the efficient operations of
the agreed services.
4. The crew members of the designated airlines
of either Contracting Party on the agreed services
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shall be nationals of the said Contracting Party. If a
designated airline of either Contrating Party desires
to employ crew members of any other nationality
on the agreed services, prior approval shall be
obtained from the other Contracting Party.
5. The designated airlines of either Contracting
Party may engage in the sale of air transportation
(and ancillary services) in the territory of the other
Contracting Party directly and, at the airline’s
discretion, through its duly licensed agents.
ARTICLE 12

Customs duties and taxation
1. Aircraft operating on international air services
by a designated and/or authorised airline of either
Contracting Party, as weIl as their regular equipment,
spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft
stores (including food, beverages and tobacco) on
board such aircraft, shall be exempted on the basis of
reciprocity, from all customs duties, taxes, inspection
fees and other similar fees and charges, provided such
equipment and items, remain on board the aircraft up
to such time as they are re-exported.
2. The following equipment and items shall also
be exempeted on the basis of reciprocity from all
customs duties, taxes, inspection fees and other similar fees and charges, with the exception of charges
corresponding to the services, provided that:
a ) aircraft stores taken on board in the territory
of either Contracting Party, within limits fixed
by the authorities of said Contracting Party,
and for use aboard aircraft engaged in an
international service by the designated
airline of the other Contracting Party;
b ) spare parts and regular equipment entered
into the territory of either Contracting Party
for the maintenance or repair of aircraft used
on intemational services by the designated
airline of the other Contracting Party;
c) fuel and lubricants destined to supply
aircraft operated on international services by
designated airline of the other Contracting
Party, even when these supplies are to be
used on the part of the journey to be performed over the territory of the Contracting
Party in which they are taken aboard.
Materials referred to in sub-paragraphs a), b) and
c) above may be required to be kept under customs
supervision or control.
3. The regular airborne equipment, as weil as the
materiais and supplies retained aboard the aircraft
of either Contracting Party may be unloaded in the
territory of the Other Contracting Party only with
the approval of the customs authorities of such
territory. In such case, they may be placed under
the supervision of said authorities up to such time
as they are re-exported or otherwise disposed of in
accordance with customs regulations.
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4. The exemptions provided for by this article
shall also be available in situations where the
designated airline of either Contracting Party have
entered into arrangements with another airline or
airlines for the loan or transfer in the territory of the
other Contracting Party of the items specified in
paragraphs 1 and 2 of this article, provided such
other airline or airlines similarly enjoy such exemptions from such other Contracting Party.
5. Printed ticket stock, air waybills and publicity
materials introduced by the designated airlines of
one Contracting Party into the territory of the other
Contracting Party, shall be exempted on the basis
of reciprocity from all customs duties, taxes,
inspection fees and other similar fees and charges.
6. Baggage, cargo and mail in direct transit shall
be exempted from all customs duties, taxes, inspection fees and othes similar fees and charges on the
basis of reciprocity with the exception of the charges corresponding to the services provided.
ARTICLE 13

Conversion and remittance of revenues
1. The designated airlines of cach Contracting
Party shall have, on a reciprocal basis, the right to
remit its revenue received in the territory of the
other Contracting Party to the territory of the first
Contracting Party.
2. The conversion and remittance of such revenue shall be effective in convertible currencies at
the effective rate of exchange prevailing on the date
of remittance.
3. Each Contracting Party shall facilitate the conversion and remittance of the revenue received in
its territory by the designated airline of the other
Contracting Party, and assist promptly in attending
to the relevant formalities.
ARTICLE 14

Aviation security
1. Consistent with their rights and obligations
under international law, the Contracting Parties
reaffirm that their obligation to each other to protect
the security of civil aviation against acts of unlawful
interference forms an integral part of this Agreement.
Without limiting the generality of their rights and
obligations under international law, the Contracting
Parties shall. in particular act in conformity with the
provisions of the Convention on Offences and
Certain Other Acts Committed on Board Aircraft,
signed at Tokyo on 14 September 1963, the
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure
of Aircraft, signed at The Hague on 16 December
1970, the Convention for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation,
signed at Montreal on 23 September 1971 and the
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of
Violence at Airports Serving International Civil
Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988
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or any other convention on aviation security to
which the Contracting Parties are parties.
2. The Contracting Parties shall provide upon
request all necessary assistance to each other to
prevent aets of unlawful seizure of civil aircraft and
other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the
security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual
relations, act in conformity with the aviation security
provisions established by the International Civil
Aviation Organization and designated as Annexes
to the Convention on International Civil Aviation
to the extent that such security provisions are
applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of
aircraft who have their principal place of business
or permanent residence in their territory and the
operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3
above required by the other Contracting Party for
entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall secure that adequate measures
are effectively applied within its territory to protect
the aircraft and to inspect passengers, crew, carry
on items, baggage, cargo and aircraft stores prior
to and during boarding or loading. Each
Contracting Party shall also give positive
consideration to any request from the other
Contracting Party for reasonable special security
measures to neet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of
unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful
acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities
occurs, the Contracting Parties shall assist each
other by facilitating comunications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and
safely such incident or threat thereof.
6. Should one Contracting Party have problems
with regard to the aviation security provisions of
this article, the aeronautical authorities of either
Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other
Contracting Party.
ARTICLE 15

Recognition of certificates and licences (Safety)
1. Each Contracting Party shall recognize as valid
certificates of airworthiness. certificates of competency and licenses issued or rendered valid by the
other Contracting Party for the purpose of operating
the routes and services provided for in this Agreement, provided that the requirements under which
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such certificates or licences were issued or rendered
valid are equal to or above the minimum standards
which are or may be established pursuant to the
Convention.
2. However, each Contracting Party reserves the
right, to refuse to recognise, for the purpose of
flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals
or rendered valid for them by the other Contracting
Party or by any other State.
ARTICLE 16

Consultations
Ether Contracting Party may at any time request
consultations with the other Contracting Party concerning the interpretation, application, implementation or amendment of this Agreement or compliance
with this Agreement or its Annexes. Such consultations, which may be through discussion or by correspondance, shall begin as soon as possible, and
at least within sixty (60) days from the date of
receipt of the request by the other Contracting Party
unless otherwise agreed to.
ARTICLE 17

Settlement of disputes
1. If any dispute arises between the Contracting
Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement and its Annexes thereto,
the aeronautical authorities of the two Contracting
Parties shall, in the first: place settie the dispute by
negotiation.
2. lf the aeronautical authorities of the Contracting
Parties fail to reach a settlement of said dispute, the
Contracting Parties shall settle such dispute through
diplomatic channels.
ARTICLE 18

Amendment an mofication
1. If either of the Contracting Parties considers
it desirable to amend any provision of this Agreement or its Annex, it may at any time request consultation with the other Contracting Party, and such
consultation, which may be through discussion or
by correspondance, shall begin within a period of
sixty (60) days from the date of receipt of the request
by the other Contracting Party, unless both Parties
agree to an extension of this period.
2. Any amendrnent to this Agreement shall come
into effect when the Parties have notified, through
diplomatic channels, the fulfillment of their own legal requirements.
3. If a general multilateral agreement concerning
air transport comes into force in respect of both
Contracting Parties, this Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of that
Agreement.
4. Any amendment to the Annex to this Agreement shall come into effect when they have been
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confirmed by an Exchange of Notes between the
aeronautical authorities of the Contracting Parties.
ARTICLE 19

Termination
Either Contracting Party may at any time give
notice to the other Contracting Party, through diplomatic channels, of its decision to terminate this
Agreement; such notice shall be simultaneously
communicated to the International Civil Aviation
Organisation.
In such case the Agreement shall terminate
twelve (12) months after the date of receipt of the
notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is with drawn by agreement before
the expiry period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party,
notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the
International Civil Aviation Organisation.
ARTICLE 20

Registry
This Agreement and any amendment thereto, or
its termination, shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
ARTICLE 21

Titles
Titles are inserted in this Agreement at the head
of each article for the purpose of reference and
convenience and in no way define, limit or describe
the scope or intent of this Agreement.
ARTICLE 22

Entry into force
This Agreement and its Annexes, which
constitute the integral part of this Agreement, shall
enter into force from the date of exchange of
diplomatic notes, notifying that the respective legal requirements have been complied with by each
of the Contracting Parties.
In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized by their respective Governments, have
signed this Agreement.
Done at Beijing on this 28 day of June of the year
2004, in duplicate, in the Spanish, Chinese, and
English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, English
text shall prevail.
ANNEX I
Route schedule
1.1 The airlines designated by the Government
of the People’s Republic of China shall be entitled
to operate air services on the following routes in
both directions:
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Points in China - Intermediate Points - Points in
Argentina - Beyond Points.
1.2 The airlines designated by the Government
of the Republic of Argentina shall be entitled to
operate air services on the following routes in both
directions:
Points in Argentina - Intermediate Points - Points
in China - Beyond Points.
2. Any point or points on the above specified
routes may, at the option of the designated airline,
be omitted on any or all flights in either or both
directions provided that such services originate and
terminate in the Contracting Party designating the
airline.
3. All points on the Route Schedule shall be
agreed upon between the aeronautical authorities
of both Contracting Parties.
4. Traffic rights including the fifth freedom traffic
rights sall be agreed upon between the aeronautical
authorities of both Contracting Parties for the
operation of combination and all cargo services.
5. Except as otherwise agreed between the Contracting parties, points on the Route Schedule of
Argentina will not include points int the Hong Kong
Special Administrative Region, the Macao Special
Administrative Region and Taiwan province.
ANNEX II
Non-scheduled services (charter services)
The airlines of each Contracting Party may
operate non scheduled passenger, combination and
all cargo services (charter), according to the laws
and regulations of the Contracting Party granting
the approval to charter operation.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
La Jefatura de Gabinete remite informes sobre:
subsidio al municipio de Allen, General Roca, Río
Negro, para la construcción del entubamiento de un
desagüe pluvial (P.E.-592/05). (A sus antecedentes.)
–Plan de obras de infraestructura en el tramo de
la ruta nacional 9 desde La Banda, Santiago del Estero, hasta el límite con Córdoba (P.E.-593/05). (A
sus antecedentes.)
–Funcionamiento del sistema de transporte aerocomercial en el Aeroparque Jorge Newbery (P.E.594/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas a adoptarse para cubrir los vuelos cancelados de la empresa Aerovip (P.E.-595/05). (A sus
antecedentes.)
–Asignación de una partida para la ejecución de
las obras de ampliación de la ruta nacional 8, tramo

23 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Fátima-empalme ruta provincial 6 (P.E.-596/05). (A sus
antecedentes.)
–Control ambiental en el Centro Atómico Ezeiza
(P.E.-597/05). (A sus antecedentes.)
–Incluir en el presupuesto 2005 una partida presupuestaria para obras en la ruta nacional 22, Chinchinales-Cipolletti, Río Negro (P.E.-598/05). (A sus antecedentes.)
–Otorgamiento de un subsidio al municipio de El
Bolsón, Río Negro (P.E.-599/05). (A sus antecedentes.)
–Concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay (P.E.600/05). (A sus antecedentes.)
–Posible solución de los inconvenientes surgidos ante la disminución de vuelos a San Juan (P.E.601/05). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del proyecto “Malla 435 (a)” en la ruta
40 (P.E.-602/05). (A sus antecedentes.)
–Establecer una zona primaria aduanera en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego (P.E.-603/
05). (A sus antecedentes.)
–Instar a la empresa Aguas Argentinas a dar cumplimiento a la medida cautelar de la puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales
en Berazategui, Buenos Aires (P.E.-604/05). (A sus
antecedentes.)
–Contenido del contrato entre Itaipú Binacional
y el consorcio empresario Ceitaipú (P.E.-605/05). (A
sus antecedentes.)
–Contratación de servicios de consultoría para la
obra denominada “Nueva traza de la ruta nacional
38”, en Tucumán (P.E.-606/05). (A sus antecedentes.)
–Estado de las obras de dragado y balizamiento
del río Uruguay (P.E.-607/05). (A sus antecedentes.)
–Realización de obras en la ruta nacional 22, tramo Chinchinales-Cipolletti, Río Negro (P.E.-608/05).
(A sus antecedentes.)
–Comisión Nacional de Regulación del Transporte (P.E.-609/05). (A sus antecedentes.)
–Campaña para la prevención de la sífilis (P.E.611/05). (A sus antecedentes.)
–Detección y tratamiento de la esclerosis múltiple (P.E.-612/05). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Nutrición y Alimentación
(P.E.-613/05). (A sus antecedentes.)
–Postergación de la reglamentación de la ley
25.612, régimen de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios (P.E.-614/05).
(A sus antecedentes.)
–Servicio de atención primaria de la salud (APS)
(P.E.-615/05). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del Programa Nacional de Lucha
contra la Diabetes (P.E.-616/05). (A sus antecedentes.)
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–Control de medicamentos (P.E.-617/05). (A sus
antecedentes.)
–Cantidad de beneficiarios del Sistema Nacional
de Salud (seguridad social) (P.E.-618/05). (A sus antecedentes.)
–Planes en materia de incendios forestales (P.E.619/05). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Estadística Forestal (P.E.620/05). (A sus antecedentes.)
–Desarrollo del alimento denominado “súper guiso” (P.E.-621/05). (A sus antecedentes.)
–Importación, producción, distribución o venta
de medicamentos en cuya composición interviniera
la droga rofecoxis (P.E.-622/05). (A sus antecedentes.)
–Posibles riesgos ocasionados por el consumo
del medicamento Celebrex (P.E.-623/05). (A sus antecedentes.)
–Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica (P.E.-624/05). (A sus antecedentes.)
–Subsidio a la Asociación Cooperadora Casa Cuna del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” (P.E.625/05). (A sus antecedentes.)
–Estudios efectuados con relación a la instalación
de plantas de fabricación de celulosa sobre el río
Uruguay (P.E.-626/05). (A sus antecedentes.)
–Inclusión ,en los sitios de Internet vinculados
con la temática exportadora, de información acerca
de los requisitos a cumplir por los productos argentinos según la ley contra el bioterrorismo (P.E.-627/
05). (A sus antecedentes.)
–Obras en construcción en la margen izquierda
del río Bermejo, lado boliviano, a 5 kilómetros al sur
de la localidad de Aguas Blancas (P.E.-628/05). (A
sus antecedentes.)
–Subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, Neuquén (P.E.629/05). (A sus antecedentes.)
–Reconstrucción de vagones y estaciones del
Ferrocarril ex Línea Belgrano Norte (P.E.-630/05). (A
sus antecedentes.)
–Subsidio a bomberos voluntarios de la localidad
de San Carlos de Bariloche, Río Negro (P.E.-631/05)
(A sus antecedentes.)
–Situación de docentes que prestan servicios en
establecimientos educativos de gestión privada adscritos a la enseñanza oficial (P.E.-632/05). (A sus antecedentes.)
–Emisión de un dictamen acerca de lo actuado
respecto del Programa de Propiedad Participada de
YPF (P.E.-633/05). (A sus antecedentes.)
–Conclusiones del Encuentro Internacional “La
democracia, la gobernabilidad y los partidos políticos en América Latina” (P.E.-634/05). (A sus antecedentes.)
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IV
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: el señor senador Bussi al proyecto
de comunicación del señor Salvatori por el que se
solicita se adopten las medidas necesarias para reforzar con nuevas dotaciones de personal y
equipamiento las delegaciones de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval Argentina (S.3.696/05). (A sus antecedentes.)
–Al proyecto de resolución del señor Salvatori
por el que se expresa satisfacción por la aprobación
en la XXXIII Conferencia General de la UNESCO de
la Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales (S.3.695/05). (A sus antecedentes.)
–Al proyecto de resolución del señor Salvatori
por el que se expresa satisfacción por la integración
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en
el marco de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca (S.-3.694/05). (A sus antecedentes.)
–Al proyecto de comunicación del señor
Salvatori por el que se solicita se adopten medidas
a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y programas consagrados en el Acuerdo de Cooperación entre la Agencia Espacial Italiana y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (S.-3.693/
05). (A sus antecedentes.)

V
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
–ley 25.561– comunica dictamen en la renegociación
contractual de la empresa Autopista Ezeiza-Cañuelas
S.A. (AEC S.A.) (S.-3.772/05). (Al orden del día.)
–La señora senadora Fernández de Kirchner, en su
carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario: la comunicación de la Junta Electoral Nacional
del distrito San Juan de la nómina de senadores nacionales suplentes electos por ese distrito (S.-3.738/
05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Al oficio del juez federal con competencia electoral de la provincia de Jujuy, de la nómina de senadores nacionales suplentes y titular en segundo lugar por la minoría, electos por ese distrito (S.-3.739/
05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–A los oficios remitidos por la Junta Electoral Nacional de la provincia de San Luis, acompañando
copia de la sentencia de oficialización de candidatos a senadores titulares y suplentes electos por ese
distrito (S.-3.757/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–A la oficialización de listas remitidas por el juzgado federal con competencia electoral de la provincia de Santa Cruz (S.-3.818/05). (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
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–Al oficio remitido por el juzgado federal con
competencia electoral de Misiones, adjuntando la
oficialización de listas relativas a las elecciones legislativas del 23 de octubre último (S.-3.828/05). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

VI
La Junta Electoral Nacional, distrito Santa Cruz,
adjunta copia de las actas de proclamación de los
senadores electos titulares y suplentes por ese distrito (O.V.-403/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–La Junta Electoral Nacional, Distrito La Rioja,
adjunta copia de las actas de proclamación de los
senadores electos titulares y suplentes por ese distrito (O.V.-404/05) (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–La Junta Electoral Nacional, distrito Misiones,
adjunta nómina de senadores electos por ese distrito (O.V.-405/05) . (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

VII
PRESUPUESTO Y HACIENDA, DE COPARTICIPACION
FEDERAL DE IMPUESTOS Y DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de ley de varios señores senadores sobre financiamiento educativo (S.-77, 334, 2.479,
3.096/04, 1.531 y 2.602/05; P.E.- 442/05). (Al orden
del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley de varios señores senadores por el que se extiende la licencia post-parto establecida en el artículo 177 de la ley 20.744 de contrato de trabajo (S.-1.348 y 2.842/04 y 245 y 2.162/
05). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
sustituye el artículo 35 de la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre (C.D.-48/
04). (Al orden del día.)
TURISMO Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de resolución del señor senador
Mera por el que se dispone la realización del Seminario “La ruta 40, una marca argentina” en la ciudad de San Juan (S.-3.094/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Civil Scouts de Argentina destinado al
Plan de Capacitación de Voluntarios (S.-2.873/05).
(Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Jenefes por el
que se solicita la inclusión de una partida en el presupuesto 2006 destinada a la construcción de la ter-
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minal de ómnibus de La Quiaca, Jujuy (S.-2.890/05).
(Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador López Arias
por el que se solicitan informes sobre la alícuota utilizada por las provincias que transfirieron su sistema previsional a la Nación y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (S.-2.905/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita la inclusión de una partida presupuestaria en el presupuesto 2006 para la ejecución de diversas obras de infraestructura sanitaria en la provincia del Chaco (S.-2.965/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
proveer a la municipalidad rionegrina de General Conesa de un ATN para la renovación del parque automotor (S.-3.058/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita la ampliación del plazo para el
pago de los gastos legales y la reducción de intereses y multas vigentes en el Régimen de Asistencia
Financiera Ampliada (RAFA) extendido (S.-3.062/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita restituir el rango de la DGI
Concordia-Agencia Distrito Concordia (S.-3.141/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio para el Club Social y
Deportivo de Vista Alegre Norte, Neuquén (S.-3.151/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio para
la Escuela Albergue 264 del Paraje Los Chihuidos,
Neuquén (S.-3152/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Municipalidad de Añelo de la provincia del Neuquén para llevar a cabo la XVI Fiesta Provincial de
la Yerra y el Pial Puerta Afuera (S.-3.194/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicita difundir por Internet una versión del proyecto de
ley de presupuesto de la administración nacional y
de la ley efectivamente promulgada (S.-3.213/05). (Al
orden del día.)
–De ley del señor senador Falcó por el que se
otorga un subsidio al municipio de Pilcaniyeu, Río
Negro (S.-3.256/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori
por el que se solicita se declare zona de emergencia
a diversos departamentos de la provincia del Neuquén (S.-3.287/05). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani por
el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de Diputados la incorporación en el presupuesto 2006 de las partidas necesarias para diversas obras en Rosario (S.-3.290/05). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se otorgue un subsidio a la Comu-
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nidad Mapuche “Tequel Mapu”, de Río Negro (S.3.304/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita
se otorgue un subsidio al Comité Organizador del
XVII Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (S.-3.319/05). (Al orden
del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Escuela Primaria Nº 30 “Justo José de Urquiza”,
de Las Ovejas, Neuquén (S.-3371/05) (Al orden del
día.)
––Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas, Neuquén (S.-3.406 y 3.410/05). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Neuquén
(S.-3.451/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio para
la Comisión de Fomento de Chorriaca, Neuquén (S.3.153/05) . (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y
DECPRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de resolución del señor senador
Rossi por el que se dispone distinguir con el Premio Mención de Honor “Dr. Domingo F. Sarmiento” al artista cordobés Antonio Seguí (S.-1.874/05).
(Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA
ADMINISTRACION:

En los expedientes Oficiales Varios sobre: Proyecto “Renovación del servicio informático del Poder
Judicial de la Nación” (O.V.D-394/05). (Al orden del
día.)
–Programa Multisectorial de Preinversión II
(O.V.D.-837/01; 850/03; O.V.-204 y 463/04). (Al orden
del día.)
–Organismos auditados dentro del Ministerio de
Salud (O.V.-198, 199, 207, 208, 241 y 245/03; O.V.D.366/031 y O.V.-523/03). (Al orden del día.)
–Gestión ambiental en la Dirección General de
Aduanas sobre la aplicación del Convenio de
Basilea y la prohibición de ingreso de residuos peligrosos, y su descargo (O.V.-75 y 78/04). (Al orden
del día.)
–Proyecto de Modernización del Estado (O.V.-536/
04). (Al orden del día.)
–Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono (O.V.-537/04). (Al orden
del día.)
–Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes para la Ejecución del Subproyecto Corrientes –PROMIN II– (O.V.-609/04). (Al orden del día.)
–Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (O.V.-164/05). (Al orden del día.)
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–Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo –Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación– PROMSE (O.V.-178/05).
(Al orden del día.)
–Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-Subprograrna II, Expansión de la Infraestructura Escolar (O.V.-184/05). (Al orden del día.)
–Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades (O.V.-221/05). (Al orden del día.)
–Programa de Apoyo a la Institucionalización de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.V.222/05). (Al orden del día.)
–Proyecto de Gestión de la Contaminación (O.V.223/05). (Al orden del día.)
–Programa de Corredores Viales Nacionales (O.V.224/05). (Al orden del día.)
–Programa de Modernización Tecnológica II
(O.V.-225/05). (Al orden del día.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (O.V.-226/05). (Al orden del día.)
–Programa Federal de la Mujer (O.V.-251/05). (Al
orden del día.)
–Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones de la Cuenca del Río Reconquista (O.V.-253/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara reconocimiento y beneplácito hacia los
alumnos y docentes de la Escuela Nº 500 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villa Constitución, Santa Fe, por haber obtenido el Premio Educar - Intel a
la Calidad Educativa Argentina 2005 (S.-3.346/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se expresa reconocimiento hacia el Proyecto de Recuperación del Patrimonio Histórico “Hogar Escuela Coronel Juan Domingo Perón” de la provincia de Santa Fe (S.-3.344/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se rinde homenaje en un nuevo aniversario del Día de la Soberanía en conmemoración de la batalla de Obligado
(S.-3265/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno Esteban Ghioldi, de la provincia de Santa Fe, quien obtuvo la medalla de oro en
la X Olimpíada Iberoamericana de Física (S.-3.263/
05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Bar por el
que se adhiere a las conclusiones de la Conferencia
Internacional sobre Cultura Científica y Empresarial
reunida en Salamanca del 28 al 30 de setiembre del
corriente año (S.-3.297/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se expresa beneplácito por la donación
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de 2.000 libros aportados por la Editorial Kapelusz
para la inauguración de centros lectores en el interior del país (S.-3.318/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
satisfacción ante la demanda internacional de obras,
autores y diseñadores argentinos en literatura infantil (S.-1.665/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declaran de interés educativo y cultural las actividades desarrolladas por la Universidad
para Adultos Mayores (UPAM) de la provincia de
Santa Fe (S.-2.431/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere a
la Carta de Compromiso con la Ciudadanía hecha
pública por más de setenta entidades de la cultura
encabezadas por el Fondo Nacional de las Artes,
sobre elevación de la calidad de los programas de
televisión (S.-1.753/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural la recuperación de libros pertenecientes a los jesuitas dispersos por todo el país y
la digitalización de cartas y documentos de la época guardados en el Archivo General de la Nación
(S.-2.417/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la beca Guggenheim recibida por la doctora Cecilia Bouzat, docente de la Universidad Nacional del Sur (S.-2.507/05). (Al orden
del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la distinción de Ciudadano Ilustre de la Capital Federal otorgada al dibujante y humorista Joaquín Salvador Lavado, “Quino” (S.-2.584/05). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por el premio
otorgado en Panamá al investigador argentino doctor Miguel Laborde (S.-2.595/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el XVII
Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía a
realizarse en la Provincia de Santa Fe (S.-2.679/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Giri por el que se expresa
beneplácito por la creación de la Red Provincial de
Bibliotecas Pedagógicas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba (S.-2.726/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se manifiesta beneplácito por la creación del Primer Test Argentino de Inteligencia para Bebés (S.-2.791/05). (Al
orden del día.)
TURISMO Y DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGIA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora
Sapag por el que se declara de interés turístico y cultural el conjunto escultórico denominado Vía Christi, ubicado en la ciudad de Junín de los Andes, provincia del
Neuquén (S.-2.834/05). (Al orden del día.)
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EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se declaran de
interés educativo y cultural las II Jornadas Universitarias sobre Psicología del Trabajo “La psicología
y el mundo del trabajo: problemáticas actuales y futuros escenarios” (S.-2.864/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo la realización del programa “Córdoba Estudiantil 2005” (S.-2.893/05). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que declara su adhesión al I Congreso Internacional de Salvamento y Rescate a realizarse en la
provincia de Entre Ríos (S.-2.900/05). (Al orden del
día.)
–De comunicación de la señora senadora Giusti
por el que se solicita la promulgación de la ley 25.119
(S.-2.919/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por los premios
obtenidos por los señores Omar Rubén Ferrari, Fernando Cicaré y Gustavo Fosatti en el Concurso “Innovar 2005” (S.-2.932/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario el curso de posgrado
denominado “Geología del Sector Antártico Argentino” desarrollado en la Universidad Nacional de
San Martín (S.-2.993/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico
y Tejido Social (S.-3.061/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo y cultural el lanzamiento del
libro Fragmentos de una historia. Córdoba 19201955. Fotografías periodísticas de la Colección
Antonio Novello (S.-3.036/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara beneplácito por la distinción “Maestra Ilustre
2005” a la docente Rosa Amelia Casco, de la región
de El Impenetrable en la provincia del Chaco (S.3.040/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés cultural la recuperación edilicia del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires (S.-3.031/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Daniele por el que se declara
de interés cultural la actividad desarrollada por el
grupo folclórico fueguino Raíces de mi Argentina
(S.-3.102/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia y otros señores senadores por el que se rinde homenaje y reconocimiento al señor Mario Aspiz, bombero voluntario, fallecido en cumplimiento de servicio (S.-3.196/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario, cul-
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tural y educativo el Maratón de Lectura del Quijote
“Don Quijote no duerme” a realizarse en la provincia de Entre Ríos (S.-3.172/05). (Al orden del día.).
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara su dolor con motivo del fallecimiento de la
fotógrafa Annemarie Heinrich (S.-3.144/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Daniele por el que se declara
de interés parlamentario y cultural la creación del
Centro de Documentación Antártica con sede en la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” (S.-3.131/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento de Simón Wiesenthal (S.-3.122/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE
Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita una partida presupuestaria para la realización del “Canal de
captación y conducción de aguas para riego”, en el
departamento Santa María, Catamarca (S.-1.668/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Castro por el que se solicita se incorporen a las líneas de larga distancia
vehículos especialmente adaptados para el acceso
y traslado de personas con movilidad reducida. (S
1.823/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se solicita
se declare de interés nacional el Concurso Nacional
de Anteproyectos para la Refuncionalización de los
edificios del Cabildo y la estación de ferrocarriles y
revalorización de su área de influencia en la ciudad
de San Salvador de Jujuy (S.-2.424/05). (Al orden
del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En varios expedientes por los que se aprueba la
totalidad de los títulos de los senadores nacionales
titulares y de sus respectivos suplentes correspondientes a las provincias de Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz y San Luis (O.V.-394, 403,
404 y 405/05, S.-3.630, 3.652, 3.738, 3.739, 3.757, 3.818
y 3.828/05). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley del señor senador Giustiniani y otros señores senadores sobre mayoría de
edad (S.-2.393/05) . (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DE INDUSTRIA
Y COMERCIO:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Miranda por el que se declara de interés parlamentario la 40ª Edición de la Exposición
Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios denominada “Expotucumán” (S.-2.468/05). (Al
orden del día.)
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–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la 5ª Exposición Nacional
de Ganadería, Industria y Comercio de Jesús María,
Córdoba (S.-2.776/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Saadi por el que adhiere a la conmemoración del Día de la Industria Naval (S.-2.967/05).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la III Exposición Industrial y Portuaria a realizarse en Santa Fe (S.-2.980/
51). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DE INDUSTRIA
Y COMERCIO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Bar por el que se declara de interés
parlamentario la IV Edición de la Expocampo
Agroindustrial Basavilbaso 2005 (S.-3.034/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la 63ª Exposición Rural, Industrial y Comercial del Centro Argentino (ERICCA
2005) a realizarse en la provincia de Córdoba (S.3.053/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declaran de interés parlamentario la 16º
Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial,
Artesanal y de Transportes, a realizarse en la provincia
de Córdoba (S.-3.075/05) . (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la 73º
Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, la 10ª
Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y la VI Feria de
la Región Centro (S.-3.170/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario la XXII Feria Nacional - XIV Feria Internacional Ferichaco 2005 (S.3.289/05). (Al orden del día.)

VIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento y apoyo al grupo de
danzas IDAL (Instituto de Danzas Argentinas y Latinoamericanas), ante una gira oficial a realizarse por
distintos distritos de la hermana República de México transformándose así en verdaderos embajadores
culturales de nuestra patria.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mencionado grupo tiene una dilatada trayectoria en el campo de las artes folklóricas, tanto en la
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región como a nivel nacional, en mérito a ello fue invitado a través de la Comisión Municipal de Folklore
del Festival Nacional de Cosquín, para representar
oficialmente a nuestro país en una gira por México.
La misma tendrá lugar a partir del 16 de noviembre próximo y se extenderá hasta el día 2 de diciembre, recorriendo las ciudades del Distrito Federal,
Puebla, Cholula, Toluca, Acapulco, etcétera, realizando representaciones coreográfico-musicales de
nuestro folklore argentino, especialmente de la provincia de La Rioja, y de tango.
Las presentaciones se realizarán en instituciones
oficiales gubernamentales y no gubernamentales y
también el Festival Mundial de Puebla, todas con
un fin benéfico para los más necesitados de ese
querido país.
Tenemos la firme convicción de que en el hermanamiento de los pueblos juega un papel fundamental el conocimiento de las manifestaciones culturales de los países, lo que impacta de manera positiva
en el desarrollo de vínculos permanentes y sólidos.
Por todo ello, señor presidente, en virtud de la
seriedad de las instituciones organizadoras y participantes es que descontamos la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios instruirá al fiduciario establecido por el artículo 13, inciso b), del
decreto 976/01, para que aplique el equivalente a un
diez por ciento (10 %) de los recursos provenientes
de la tasa sobre gasoil destinados según decreto
301/04, artículo 1°, al sistema de servicio público de
transporte automotor, a favorecer el sistema de
transporte de cargas y pasajeros por automotor en
pequeñas localidades de todo el país.
Art. 2° – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios determinará los períodos y demás aspectos vinculados con la distribución y pago de las acreencias, tendiendo a la más
eficiente utilización de los recursos.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los
municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley, los que deberán coordinar con la Nación los aspectos que estime corresponder.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.

23 de noviembre de 2005

191

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º del decreto 976/01 estableció en todo
el territorio de la Nación una tasa sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación de
gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo
sustituya en el futuro, llamada tasa sobre el gasoil.
El artículo 12 del mencionado decreto creó un fideicomiso, constituido por los recursos provenientes de la tasa sobre gasoil y las tasas viales establecidas por el artículo 7º del decreto 802/01.
El decreto 301/04 cuya finalidad es la de redistribuir los recursos provenientes de la tasa sobre el
gasoil modifica al artículo 4º del decreto 652/02, en
lo que respecta al porcentaje destinado al sistema
ferroviario y al sistema de servicio público de transporte automotor, elevándolo de un cuarenta a un
cincuenta por ciento.
El mencionado aumento y distribución se propuso con el fundamento de la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley 25.561 y en la
situación particular de emergencia por la que atraviesan los sistemas de transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario.
Además por los compromisos asumidos por el
Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad
de aplicación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en el marco del
Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU) y relativas al SISTAU Cargas, recomienda el incremento de su porcentaje de participación
en la asignación de los recursos del fideicomiso.
La distribución que se propone por el citado decreto de 2004 encuentra su fundamento en la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley
25.561 y en la situación particular de emergencia por
la que atraviesan los sistemas de transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario.
El decreto 929/01, aprobó el convenio para mejorar la competitividad y la generación de empleo, celebrado entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales adheridos y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de
Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del
Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la Confederación del Transporte Argentino (CNTA) y la
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios.
Por otra parte, el sector público sostiene haber
fijado una clara política en el transporte terrestre
destinada a regularizar y profesionalizar a este sector, sumándole a ello la implementación de medidas
de fomento que alienten al transporte automotor.

Además la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) han expresado su
preocupación respecto de la situación por la que
atraviesa el sector.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es que resulta
necesario disponer beneficios para el sector del
transporte automotor, más aún en aquellas localidades donde su ausencia afecta al desarrollo e integración de la misma al resto del país.
Es decir, es más que necesaria la implementación
de políticas activas por parte del Estado nacional,
a efectos de aumentar la productividad del sector,
así como preservar las fuentes de trabajo involucradas y el nivel salarial de los trabajadores de la
actividad.
Ante los argumentos aquí esgrimidos, y considerando que el transporte automotor constituye una
herramienta fundamental para la transformación de
del país, es que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

X
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Frente a los trascendidos periodísticos de que
los teléfonos del Consejo de la Magistratura y del
Honorable Senado se encontrarían intervenidos,
vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Inteligencia de
Estado (SIDE), informe si se encuentra interviniendo los teléfonos de los miembros del Consejo de
la Magistratura y de esta Honorable Cámara, indicando en caso positivo, el nombre del magistrado
que ordenó dicha escucha señalando en el marco
de qué causa judicial se instruyo tal decisión.
Para el caso de que no fuera la Secretaría de Inteligencia de Estado el organismo que estaría efectuando las escuchas, indique qué organismo las está
realizando indicando el responsable de ello.
Y para la eventualidad de que ningún organismo
estatal estuviera interviniendo los citados teléfonos,
cuáles son las medidas, acciones, etcétera, que en
el orden administrativo se han tomado o se piensan tomar a los efectos de determinar responsables
y terminar con las escuchas ilegales.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el matutino “La Nación” de fecha 13 de octubre del corriente año, se publicó una noticia, cuyo
contenido de ser cierto es alarmante.
La misma, bajo el título Escuchas ilegales en la
Magistratura, refiere a que al menos seis consejeros del Consejo de la Magistratura tendrían sus teléfonos intervenidos ilegalmente.
Este gravísimo hecho, al cual la Justicia estaría
avocándose, por denuncia formulada por el presidente de la Comisión de Administración Financiera
del Consejo, el juez salteño doctor Abel Cornejo,
estaría reflejando una severa intromisión en la vida
pública y privada de los consejeros en aras de vaya
saber qué intereses espurios.
Pero la noticia no acaba ahí: de la investigación llevada a cabo por el equipo de expertos de la UBA,
que fue la que determinó las intervenciones, surgiría
también que el conmutador del Senado de la Nación,
es decir esta Honorable Cámara, estaría también intervenido, con lo cual todas las conversaciones nuestras estarían siendo monitoreadas; la pregunta, es:
¿por quién y con qué objetivo?
Esto lamentablemente constituye una vulneración
al derecho a la privacidad que gozan todos los ciudadanos argentinos, que en el caso en particular,
se potencia porque está dirigido a miembros de dos
instituciones como son el Consejo de la Magistratura y el Honorable Senado de la Nación, con lo cual
se puede deducir que existe detrás de esta actitud
una cuestión política que es necesario e imprescindible develar.
No debemos olvidar que las escuchas cualquiera
que sea su tipo, están reguladas por la ley 25.520,
que establece:
“Artículo 3°: El funcionamiento del sistema de inteligencia nacional deberá ajustarse estrictamente a
las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II, de la Constitución Nacional y en las
normas legales y reglamentarias vigentes.
”Artículo 4°: Ningún organismo de inteligencia
podrá:
”1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni
de investigación criminal, salvo ante requerimiento
específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a
su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
”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,
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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.
”4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya
sean públicas o privadas, salvo que mediare orden
o dispensa judicial.
”Artículo 5°: Las comunicaciones telefónicas,
postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier
tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en
todo el ámbito de la República Argentina, excepto
cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario.”
Además si tenemos en cuenta lo establecido en
el artículo 12 de la citada ley, cuyo texto transcribo
a continuación:
“Artículo 12.: El presidente de la Nación fijará los
lineamientos estratégicos y objetivos generales de
la política de inteligencia nacional.”
Surge claramente que si fue un organismo del Estado el encargado de realizar las escuchas telefónicas, tenemos un responsable directo ya sea por acción u omisión, el que deberá responder por los
actos de sus subordinados.
Y si no fue un organismo del Estado el que realizara las escuchas, tenemos un problema más grave,
cual es el de verse afectada nuestra soberanía, por
la interferencia de servicios de otros países, dado
que no se me ocurre que un hecho de esta naturaleza pueda ser llevado adelante por particulares.
En definitiva, esto tiene un responsable, y es necesario que más allá de las investigaciones que llevará adelante la Justicia, las instancias políticas pertinentes pongan en marcha las investigaciones para
determinar responsabilidades emergentes, terminando con este tipo de intervenciones en forma definitiva, puesto que lo único que hacen es vulnerar derechos de neta raigambre constitucional, a la par de
afectar la credibilidad del sistema democrático.
Por las razones expuestas, es que me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este honorable cuerpo, por intermedio de
los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
acerca de la veracidad de la noticia publicada por
un prestigioso matutino en fecha 3 de octubre del
corriente año.
Esa nota se informa acerca de un pedido formulado por la Secretaría de Transporte de la Nación al
Ministerio de Economía y Producción, para que éste, en su carácter de representante accionario del
Estado en la empresa Aerolíneas Argentinas, apruebe el balance correspondiente al año 2004 de dicha
Empresa, siendo que este último ministerio, no solamente no lo aprobaría, sino que dispondría su impugnación judicial, según el mismo trascendido periodístico.
Situación que, de ser cierta, implicaría una grosera
diferencia de criterios entre ambas instancias administrativas, que no le hacen nada bien a la imagen
institucional de nuestro país.
Instando, en consecuencia, a las máximas autoridades de dichos ministerios a solucionar tales diferencias con arreglo al mejor interés del país.

Si no fuera porque se trata de administrar la cosa
pública, es decir propiedad del Estado nacional y
por ende de todos los argentinos, quizás este tema
no tendría mayor trascendencia periodística, pero
acá lo que debe preocuparnos es que más allá de las
diferencia de enfoques y de criterios que pueda haber entre los distintos funcionarios, éstas al tomar estado público, ponen de relieve, una muy grosera controversia en el seno del actual gobierno en donde lo
que está bien para uno, está mal para otro.
Entiendo que esta situación no le hace nada bien a
la imagen de gobierno y por ende del país, mucho menos cuando desde los mismos ministerios se habla de
consolidar un ambiente de seguridad jurídica, para alentar las inversiones, especialmente las extranjeras.
Todos estos hechos deben ser manejados con la
precaución y mesura necesaria por parte de los actores intervinientes; no es el lugar apto para disputar
poder, las consecuencias las paga la sociedad.
Es necesario que más allá de las posturas personales se privilegie el interés común, el bienestar general y fundamentalmente se resguardé el patrimonio
de toda la sociedad.
Para ello y no para otra cosa, la sociedad otorgó
mandato al gobierno.
Por las razones expuestas, es que me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

XI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el diario “La Nación” de fecha 3 de octubre del
corriente año, apareció una nota por la cual se informa que se estaría desarrollando un soterrado conflicto entre los ministerios de Economía y Producción y
el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con motivo de la necesidad de aprobación del
balance correspondiente al año 2004 de Aerolíneas
Argentinas, en la cual el Estado nacional participa en
su capital accionario con un 1,3 %.
Según lo publicado la Secretaría de Transporte
de la Nación, por intermedio de su máximo responsable, estaría urgiendo al Ministerio de Economía y
Producción para la aprobación del citado balance.
Dicha aprobación inclusive contaría con la desacuerdo del señor subsecretario de Transporte Aerocomercial, quien habría expresado su total disconformidad
con el balance presentado por la empresa, solicitando al
Ministerio de Economía, por nota, su impugnación.
Importa destacar que la subsecretaría citada depende del señor secretario de Transporte, doctor Ricardo Jaime, lo que estaría poniendo de relieve una
serie de diferencias de criterio muy importante, entre
las distintas áreas intervinientes.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional del Registro de las
Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del
Interior informe a este honorable cuerpo la cantidad
de menores en edad escolar de todo el territorio nacional que no cuenten a la fecha con documento nacional de identidad actualizado, detallando los guarismos por provincia e informando asimismo las
medidas adoptadas para revertir dicha situación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La misión del Renaper es realizar el registro e identificación de las personas de existencia visible, que
se domicilien en la jurisdicción nacional y de todos
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los argentinos, sea cual fuere el lugar donde se domicilien, llevando un registro permanentemente actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento y a través de las distintas etapas de
su vida salvaguardando el derecho a la identidad.
Asimismo podemos definir sus funciones como:
Llevar el registro de identificación de las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o jurisdicción argentina, y a todos los
argentinos sea cual fuere el lugar donde se domiciliaren, mediante el asiento de sus antecedentes de
mayor importancia desde el nacimiento y a través
de las distintas etapas de su vida, los que mantendrán permanentemente actualizados.
La clasificación y procesamiento de la información relacionada con ese potencial humano con vistas a satisfacer exigencias tales como proporcionar
al gobierno nacional las bases de información necesarias que le permita fijar, con intervención de los
organismos técnicos especializados, la política demográfica que más convenga a los intereses de la
Nación; y poner a disposición de los organismos
del Estado y entes particulares que los soliciten, los
elementos de juicio necesarios para realizar una adecuada administración del potencial humano, posibilitando su participación activa en los planes de defensa y desarrollo de la Nación.
La expedición de documentos nacionales de identidad, con carácter exclusivo, así como todos aquellos otros informes, certificados o testimonios previstos por la ley 17.671, otorgados sobre la base de
la identificación dactiloscópica.
La realización en coordinación con las autoridades pertinentes, de las actividades estadísticas tendientes a asegurar el censo permanente de las personas.
La aplicación de las multas previstas en los artículos 35, 37, 38 y 39 de la ley 17.671.
Con todo esto, estamos diciendo que la posesión
de los documentos que certifiquen la identidad de
las personas es una obligación legal para adultos y
menores.
El trámite de obtención del documento nacional
de identidad por ante el Renaper tiene su inicio con
la partida de nacimiento y luego debe actualizarse a
los 8 y 16 años.
Lamentablemente en nuestro país tenemos un
número indeterminado de indocumentados que de
por sí genera un severo problema en diversos sentidos para el ordenamiento de la administración
pública.
Amén de ello, también se da un problema que cada
día se va haciendo más álgido, y es la falta de renovación de los documentos nacionales de identidad
de los menores en edad escolar.
La falta de documento de identidad obstaculiza
tempranamente el desarrollo de una actividad tan
fundamental como es la escolaridad.
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Un dato recientemente publicado, indica que solamente en la provincia de Buenos Aires hay 72.714
alumnos sin la documentación en legal forma.
Este relevamiento que demuestra la vastedad de
la cuestión, surge de un relevamiento emprendido
por la Dirección de Psicología y Asistencia Social
de la jurisdicción.
Convengamos que esta situación anómala no debería tener vigencia, puesto que al inscribir los padres a los menores en los establecimientos educativos, deberían acreditar estar al día con las
actualizaciones requeridas legalmente.
Sin embargo consideraciones de otro tipo, que
hacen al afán de no postergar el derecho a la educación, entendido por las autoridades educativas como cuestión prioritaria llevaron a admitir la inscripción de esos alumnos.
Todo lo antedicho, vuelvo a repetir, es el resultado del relevamiento efectuado en la provincia de
Buenos Aires, permaneciendo en la incógnita lo que
pueda acontecer en otras provincias.
Por ello el presente pedido, para saber si se está
trabajando en el tema y en su caso se informen los
resultados obtenidos, aun cuando los mismos sean
provisorios.
Entiendo que esta problemática es de difícil resolución y que excede largamente la capacidad del
Renaper y cuyo cometido solamente podrá llevarse
a cabo con la colaboración de otros organismos, tales como los municipios.
Por todo ello y en la inteligencia de que los señores senadores sabrán evaluar con su mejor criterio
lo aquí expuesto, es que me permito solicitar la pronta
aprobación del presente proyecto de comuni-cación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Legislación General.

XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, informe a este honorable cuerpo:
1. Los datos estadísticos detallados que posee
sobre mortalidad infantil del país y de cada una de
las provincias.
2. Cuáles fueron las pautas, premisas, datos, metodología, cálculos y todo otro elemento o referencia
utilizado para medir y establecer el nivel de mortalidad infantil en el territorio de la República Argentina
en el año 2004.
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3. La curva de evolución del índice de mortalidad infantil en el territorio de la República Argentina y en cada una de las provincias en los últimos
diez años.
4. Las principales causas de mortalidad infantil
detectadas, detalladas por cada provincia.
5. Cuáles son las proyecciones oficiales sobre
la tasa de mortalidad infantil para el próximo quinquenio.
6. Las medidas que se han tomado y se están tomando, con el fin de reducir la tasa de mortalidad
infantil en todo el país y en cada provincia en particular, así como cuáles se están estudiando a tal fin.
7. Con qué presupuesto se cuenta para erradicar
este flagelo y través de qué programas y/o convenios con cada provincia se prevé implementarlo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos años en el territorio nacional se
vienen registrando casos severos de desnutrición
infantil seguidos de muerte, en particular en la provincia de Tucumán, los que alcanzaron trascendencia internacional a través de los medios de prensa.
La mortalidad infantil resulta un indicador de mucha consistencia para observar la situación sanitaria
global de la región y la eficacia de las políticas sanitarias destinadas a la atención maternal e infantil.
Resulta alarmante observar estadísticas que muestran que en la Argentina hay más casos de muerte
infantil que en países como Singapur, Corea, Chipre, Cuba y Kuwait, entre otros.
La mortalidad infantil tiene dos componentes: la
neonatal, que va hasta el mes de vida, y la
posneonatal, desde el primer mes hasta el año de
vida. Los factores que disminuyen la mortalidad
neonatal están relacionados con la captación precoz del embarazo, el adecuado control médiconutricional, el cumplimiento de las inmunizaciones,
la dación de leche y complejos vitamínicos a la madre embarazada y la existencia de complejidad
asistencial, es decir, terapia intensiva neonatal.
La mortalidad posneonatal depende del monitoreo clínico realizado por pediatras de cabecera y la
accesibilidad a la asistencia especializada de alta
complejidad (terapia intensiva pediátrica).
La correcta alimentación de las madres y los bebés
es vital, porque los niños desnutridos son más vulnerables a enfermar y morir, teniendo menor capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, menor posibilidad de inclusión social.
Estos hogares presentan grandes carencias de
agua potable y saneamiento. Otros factores que favorecen la desnutrición y la muerte son los hábitos
alimentarios inadecuados y las situaciones de cri-
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sis familiar, con conflicto en el vínculo madre e hijo.
Se ha publicado en los últimos meses la noticia
de que la tasa de mortalidad infantil disminuyó y
que ahora es del 14,4 % por mil nacidos vivos en
todo el país.
Esto significa una luz de esperanza que se vio
opacada por ser lanzada en medio de una feroz campaña proselitista, con lo cual lo importante de la noticia corre el riesgo de perderse en el marasmo de
información electoral, que todos los días, los distintos medios se encargaron de hacer público.
Dado que las cifras publicadas padecen la relatividad de cualquier noticia y dada la importancia del
tema, consideramos que es importante rescatar en
toda su dimensión los datos.
Recordemos que la tasa de mortalidad infantil es
un indicador que refleja fielmente la realidad socioeconómica del país, así como la política sanitaria y
su conocimiento entrega una valiosa herramienta
para la actitud preventiva por parte de las autoridades intervinientes.
Por ello, es de fundamental importancia que se
hagan mediciones en todo el territorio nacional, respetando iguales pautas, para que no se desvirtúen
los datos finales con motivo de la diferencia de ítem
para su medición, según la jurisdicción de que se
trate.
Entendemos que éste es un tema cuyo tratamiento
exige la mayor seriedad, por lo cual no debe estar
ausente en la agenda política, más allá de las banderías políticas y de la jurisdicción de que se trate
porque hace al futuro del país.
Por ello es que como representantes de una provincia donde se hizo profuso uso de la mortalidad
infantil como noticia impactante y electoral, es que
consideramos necesario contar con la mayor cantidad de información relativa al tema y qué mejor que
ir a la fuente, que es donde se conoce la cuestión
en detalle con el objeto de poder impulsar todas las
iniciativas legislativas que resulten procedentes para
tan acabado cometido.
Por todos los motivos expresados es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por encuestas y datos
oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que revelan que la situación labo-
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ral en la provincia de Tucumán ha empeorado debido al aumento del trabajo no registrado que perjudica al trabajador, pero que afecta inclusive a la sociedad toda, pues el dinero con el que se abonan
los salarios de tales trabajadores es dinero no declarado, generando un circuito perverso de evasión
fiscal que se realimenta permanentemente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con los datos oficiales proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos –
INDEC–, en el primer semestre de 2005 el 47,8 % de
los asalariados en la República Argentina trabajaban
en la informalidad, casi 10 puntos porcentuales más
de los que se registraban en los años 2000, 2001 o 2002.
Más grave es lo que sucede en algunas ciudades
del interior. En la mitad de los principales aglomerados urbanos del país, el 50 % de los asalariados trabaja en negro, sin recibir los beneficios asistenciales
de cobertura médica, de riesgo de trabajo ni contención ante el desempleo y/o el despido. Como tampoco pueden realizar sus aportes para que en un futuro
puedan gozar del beneficio a una jubilación digna.
Son provincias que se vieron favorecidas por la
nueva estructura cambiaria, pero que, sin embargo,
los sectores productivos, por diversas causas, incrementaron los niveles de informalidad que se traducen en mayor precariedad laboral y empobrecimiento.
En Tucumán se registra el peor de los casos:
59,7 % del empleo asalariado trabaja en negro. Son
286.000 personas de los 480.000 empleados que hay
en esa jurisdicción. Como sucedió en la mayoría de
las provincias, el crecimiento de la informalidad ocurrió al mismo tiempo que el desempleo bajaba desde
los máximos históricos registrados en mayo de 2002.
Así, mientras la desocupación descendió desde
23,1 % a principios de 2002, a 12,8 % en el primer
semestre de 2005, la informalidad laboral (medida en
la capital provincial y en Tafí Viejo), subió de 48,5 a
59,7 % (+11,2 puntos porcentuales).
Hoy vemos que no sólo no se han creado nuevos
empleos sino que el “trabajo en negro” casi es la
regla general, con el evidente perjuicio que crea al
propio trabajador afectado, al sistema de seguridad
social e inclusive a la sociedad toda, pues el dinero
con el que se abonan los salarios de tales trabajadores es dinero no declarado, generando un circuito
perverso de evasión fiscal que se realimenta permanentemente.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación de este proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el recientemente realizado
Congreso de Laicos 2005-2010, llevado a cabo entre los días 7 y 10 del mes de octubre, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Laicos 2005 se llevó a cabo entre
el día 7 y el 10 de octubre del corriente año, bajo el
lema “Hacia la Argentina del Bicentenario”.
La realización del Congreso de Laicos 2005 surge
como iniciativa del Departamento de Laicos
(DEPLAI), la cual es asumida por la Comisión Episcopal para el Apostolado Laico (CEPAL), para profundizar el proceso de participación de los laicos
católicos en la vida del país, consolidando su condición de ciudadanos y miembros de la Iglesia.
Tiene como objetivo general generar un espacio
de apertura, reflexión y diálogo para profundizar el
proceso de participación de los laicos como miembros de la Iglesia y en la vida del país, consolidando
su condición de ciudadanos en vistas a la celebración del Bicentenario.
Dentro de los objetivos específicos persigue:
–Profundizar su vocación y misión como laicos,
para constituir un verdadero laicado, rico en su comunión y diversidad, comprometido con la evangelización, incorporado a la pastoral, y activamente
presente en la vida sociopolítica.
–Profundizar los contenidos y estrategias de la
formación integral y permanente de los laicos, para
prepararnos mejor en el servicio y la construcción
de una cultura más justa, más fraterna y más solidaria.
–Promover, a través del diálogo, acciones que fortalezcan los vínculos familiares, laborales, institucionales y religiosos, y que faciliten la comunión y la
reconciliación de la sociedad argentina.
–Presente en la vida sociopolítica.
El Congreso de Laicos quiere ser un ámbito en el
que los participantes, en libertad, puedan expresar cómo sienten y viven su ser Iglesia (comunión), y sus
responsabilidades ciudadanas al servicio del bien común (vida pública). Estas áreas han sido divididas en
bloques que abordan, a su vez, temas específicos.
En este contexto, abarca el área temática propia
de su relación de laico con su Iglesia: el laico en la
Iglesia.
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Pero hay otra que es de un interés más amplio,
que se abre a la comunidad, que es el laico en la
sociedad civil.
–De ella podemos remarcar los puntos de interés:
Promoción humana
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–Responsabilidad ciudadana por el bien común.
–Exigencias éticas de la política.
–Formación de dirigentes políticos cristianos: necesidad de su protagonismo.
–El laico con responsabilidades: de gobierno
y/o legislativas.

–Pobreza y exclusión: responsabilidades y propuestas.
–El derecho de todos a acceder al cuidado de la
salud. Políticas sanitarias.
–Atención de niños y ancianos.
–La problemática adolescente y juvenil.
–Personas con capacidades diferentes.

Nuevas formas de participación cívica

Participación social

–Nuevos modos de hacer política.
–Los partidos políticos: su responsabilidad por
el bien común.
–Los parámetros de la acción política conforme a
la Doctrina Social de la Iglesia.

–Nuevos roles de varones y mujeres: complementariedad o confrontación.
–Presencia y aporte del cristiano a la cultura, en
un mundo globalizado.
–La problemática de los medios de comunicación
social.
–La problemática del medio ambiente.
–La función social de la universidad.
–Seguridad ciudadana y la percepción de impunidad. La realidad carcelaria.
–La problemática de las adicciones, su atención
y prevención.
–Las redes como respuesta a las problemáticas
sociales.
Educación

–Nuestra inserción en nuevos movimientos sociales: ONG, diálogos locales, otros.
–El diálogo político: acuerdos y consensos.
–Proyecto de nación a mediano y largo plazo.
Participación en los partidos políticos

Los contenidos del mencionado congreso y la
magnitud de católicos que integran nuestra sociedad, ameritan una consideración especial de este
foro. Por la trascendencia e incidencia en el pensamiento y en el quehacer de nuestra sociedad.
Razones que seguramente llevaron a que este congreso sea declarado de interés nacional por el superior gobierno de la Nación y de interés general por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es por estos motivos que solicito a mis pares, en
el respeto a la pluralidad de pensamiento propio de
las democracias, que acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.

–La educación como respuesta a la crisis. Educación y valores.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Trabajo

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

–La problemática del trabajo y la desocupación.
–El laico en la vida rural.
–El laico en las asociaciones sindicales, profesionales y empresariales.
–El crecimiento económico y la distribución de los
ingresos.
El laico en la política
Justicia
–Derecho a una Justicia eficiente y rápida: desafíos.
–La responsabilidad y aporte de los laicos para
una Justicia mejor.
Participación en la política
–Exigencias de la participación: capacidad, idoneidad, transparencia (Doctrina Social de la Iglesia).

XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos:
1. Cuáles son las políticas que adoptó, en materia penitenciaria, el gobierno nacional en virtud de
lo dispuesto en la ley 20.416 así como también en
función del mandato emanado del artículo 18 de la
Constitución Nacional.
2. Detalle los programas actualmente vigentes,
adoptados por las autoridades competentes, cuya
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finalidad es la de lograr la plena y adecuada reinserción social de los internos que se encuentran detenidos en las distintas unidades penitenciarias de la
República Argentina.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de mitigar y evitar a la brevedad la superpoblación en cárceles y comisarías.
4. Si existe un plan de remodelación y construcción de unidades penitenciarias y en qué consiste.
5. Cuán efectivo considera al sistema para la prevención de motines y en qué consiste.
6. Cuáles son las falencias detectadas en el sistema penitenciario.
7. Si el Ministerio del Interior cuenta con información respecto a las distintas unidades penitenciarias provinciales.
a) Cantidad de muertes acontecidas en el último
año en los establecimientos penitenciarios y causas de las mismas.
b) Cuál es el número de agentes penitenciarios
federales y cómo se encuentran distribuidos en las
distintas unidades.
c) Cuál es la proporción entre agentes en servicio y reclusos, en cada una de las unidades informadas en el punto b).
8. Existe una dependencia que registre datos estadísticos de las distintas enfermedades que afectan a los reclusos. En caso afirmativo:
a) Cuál es por unidad carcelaria el porcentaje de
detenidos afectados por enfermedades infectocontagiosas y tipo de las mismas.
b) Cuáles son por orden de incidencia las otras
enfermedades que sufre la población carcelaria.
9. Se realizan los exámenes médicos y de laboratorio correspondientes para determinar cuál es el estado de salud de los que ingresan detenidos. En
caso afirmativo:
a) Si se adoptan medidas para evitar el contagio, ¿cuáles son esas medidas?
b) Si se confecciona la historia clínica de cada
unos y si la misma se utiliza como elemento de consulta mientras se aplica la pena.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política penitenciaria implementada en nuestro
país durante los últimos años, por motivos presupuestarios y coyunturales no ha producido las mejoras sustanciales esperadas en materia carcelaria;
ello se hace evidente a raíz de la compleja y penosa
situación que padece, día a día, la población carcelaria en nuestro país.
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La crisis carcelaria se alimenta y crece día a día
con hechos cotidianos de violencia, convivencia en
hacinamientos y proliferación de enfermedades que
se manifiestan desde la tuberculosis hasta el sida,
a lo que se suma un crecimiento récord de la tasa
de detenidos en los últimos años.
Organismos como los de derechos humanos, autoridades nacionales y de las provincias califican a
la situación como preocupante. El Comité contra la
Tortura de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) difundió un informe de nuestro país, donde
seis (6) de los catorce (14) motivos de violencia y
hacinamiento, tuvieron que ver con las condiciones
de detención en las cárceles y comisarías, donde a
nivel internacional, la Argentina fue puesta en evidencia.
En este sentido, el artículo 1° de la ley 24.660 estipula que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad
de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”; es necesario en
pos de dar cumplimiento a este mandato que desde
el Parlamento se articulen, alienten y apoyen todas
aquellas medidas para atender a las necesidades de
las personas en situación de detención.
Según una experta en el tema cárceles sostuvo
que “el endurecimiento de leyes, creadas bajo la
consigna de que con penas más altas y menos libertades condicionales se solucionaría la inseguridad”, situación que no solamente no ha resuelto
la seguridad fuera de las cárceles, sino que ha acentuado la inseguridad dentro de las mismas, al magnificarse el hacinamiento y no contener los hechos
de violencia, se está demostrando que privando de la libertad a más gente no se resuelven más
vidas.
La creación de las figuras delictivas y la amenaza
de imponer una pena al transgresor es una actividad típicamente pública del Estado: es la expresión
de su máximo poder interno.
Hoy, superada la etapa del castigo corporal, el
símbolo de la capacidad coactiva del Estado es la
cárcel, que constituye el último eslabón de la cadena
de represión del delito. En esa cadena hay cuatro
eslabones: el primero es la policía, que previene, investiga y detiene al sospechoso. El segundo es el
fiscal que dirige la investigación y aporta pruebas
para la acusación y condena. El tercero es el juez
que dicta sentencia imponiendo las penas previstas en el Código Penal. El cuarto eslabón es el Servicio Penitenciario, que aloja los reos en las cárceles para el cumplimiento de la condena.
Como en toda cadena es importante que los eslabones funcionen adecuadamente ya que el nivel de
eficiencia del sistema estará dado por el eslabón más
débil. Es queja reiterada que los ladrones entran por
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una puerta y salen por la otra, lo que implica una
gran frustración social. Especialmente para la policía que hace el esfuerzo de detenerlos, a riesgo de
su propia vida. Se culpa con frecuencia a los jueces, pero se olvida el hecho básico de que las cárceles están desbordadas, que el sistema carcelario
está en colapso por la insuficiente capacidad de alojamiento en la mayoría de las provincias.
Señor presidente, en cumplimiento del artículo 18
de la Constitución Nacional, que alega: “En el sistema carcelario, las cárceles serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”, entendemos que deben arbitrarse los mecanismos
conducentes a subsanar los problemas que frecuentemente se presentan en las instituciones carcelarias.
Dicho artículo estipula claramente una afirmación que
en la actualidad es difícil de lograr, que es: “Las cárceles
de la Nación será sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas…”.
Por otra parte, cabe señalar que la superpoblación sobrevenida por la compleja situación edilicia, relacionada
directamente con la totalidad de los detenidos, hace más
propensa la generación de motines y otras situaciones
de extrema violencia, tornando el ámbito perjudicial para
la salud, tanto de los prisioneros como de los agentes
encargados de su custodia.
El presente proyecto solicita también información
relacionada con la materia sanitaria dada la peligrosidad que esto reviste en las unidades penitenciarias dado que ha aumentado con la puesta en vigencia de la legislación que permite a los internos
que alcanzan un determinado avance en su conducta tener el beneficio de las visitas íntimas ya que
“el o la visitante” se puede convertir en un vehículo de transmisión de enfermedades. Son numerosas
las enfermedades y es grande el peligro.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la compleja situación carcelaria que afecta la salud y que pone en riesgo la plena reinserción social
de los miles de hombres y mujeres que se encuentran detenidos en las distintas unidades penitenciarias y comisarías de nuestro país, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, infor-
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me sobre la atención a afiliados enfermos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, en la provincia de Tucumán.
1. Qué disposiciones rigen en ese instituto para
la atención, extensión de autorizaciones y entrega
de medicamentos en la jurisdicción indicada.
2. Si las mismas se adaptan a las condiciones de
edad y de salud de los afiliados.
3. De estar vigentes tales instrucciones, y siendo
acordes al punto 2 del presente cuáles son los motivos por los que en esta jurisdicción, las autorizaciones que se emiten para retirar medicamentos en
las respectivas farmacias no son entregadas en tiempo y forma a sus afiliados.
4. Si no se aplican, qué medidas se han tomando para revertir dicha situación.
5. En caso de que no se estén tomando medidas
correctivas para asegurar una correcta y puntual
atención, se solicita la inmediata implementación de
dichas medidas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Tucumán, los jubilados afiliados al PAMI están atravesando una situación crítica
encontrándose muchos de ellos en circunstancias
en las que su vida corre peligro.
Me refiero al hecho de que en muchas filiales del
PAMI no entregan a sus afiliados las autorizaciones
pertinentes, para poder así retirar de las farmacias
los medicamentos pertinentes de acuerdo con la enfermedad que ellos padecen.
El motivo que se aduce para no cumplir con la
entrega de dichas autorizaciones en tiempo y forma
es la falta de personal.
Sin embargo, esta falta de personal que pudiera
ser una situación excepcional y transitoria, se ha
convertido en la regla, lo que lleva a que los jubilados no cuenten con los remedios que requieren
cuando los necesitan.
Se ha llegado al extremo de que los afiliados al
PAMI de la provincia de Tucumán han debido recurrir a la justicia federal para lograr el reconocimiento de su derecho a la salud.
Vale la pena recordar que estos afiliados han hecho aportes durante la etapa laboral y económicamente activa de su vida y hoy lo siguen haciendo,
a pesar de sus magros haberes. Todo para poder,
una vez llegados a la vejez, contar con los medios
necesarios para llevar una vida digna. La dignidad
que merecen, y que se les está negando y que incluye el resguardo de su salud y el contar con medicamentos para paliar los dolores y curar las enfermedades que naturalmente se presentan en el
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transcurso de la vida de una persona, especialmente
al alcanzar una edad avanzada.
Es injusto e inmoral que después de una vida de
aportes, aquellos que administran los ahorros de
nuestros jubilados dispongan de ellos arbitrariamente, y repartan esos recursos como si fueran limosnas, en lugar de otorgarles las prestaciones del nivel que por derecho les corresponden.
Obligarlos a hacer colas desde la madrugada, argumentando falta de personal, es una falta de respeto,
y roza la estafa hacia aquellos para quienes la administración central gira mensualmente alrededor de
$ 2.400.000 sólo para atención primaria, esto es, sin
contar gastos operativos, sueldos, operaciones, estudios especiales, prótesis, anteojos, etcétera, que
la administración nacional cubre aparte.
Hay en juego mucho dinero para permitirse ofrecerles prestaciones precarias, o pretender engañarlos arguyendo razones burocráticas para no cumplir con ellos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que la Auditoría General de
la Nación, proceda a realizar una auditoría integral a
la UGL de la provincia de Tucumán, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; conforme lo prescrito por el artículo 85 de
la Constitución Nacional y en razón de lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 1º de la ley 19.032
modificado por el artículo 1º de la ley 25.615.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación no se va
más allá del ejercer las facultades que la Constitución Nacional confiere al Poder Legislativo de la
Nación cuando en su artículo 85, 1º párrafo, dispone que “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia
del Poder Legislativo”.
Y define en el 2º párrafo el instrumento del Legislativo para efectuarlas: “El examen y la opinión
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del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán
sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”.
Concluyendo con las atribuciones de ésta en su
4º párrafo: “Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización,
y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación
rechazo de las cuentas repercepción e inversión de
fondos públicos”.
Sobre dicha base y en concordancia con la voluntad política puesta de manifiesto cuando se
modificó la ley 19.032, norma de creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, mediante
las leyes 25.615 y 25.751. Normas que introdujeron cambios sustanciales en la dirección, administración y control de las prestaciones que brinda
dicho instituto a más de tres millones de argentinos y argentinas en todo el país, y que establecieron en forma taxativa que la auditoría externa
del instituto queda a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Ante la actual situación de carácter institucional
que se encuentra el PAMI en Tucumán, en la que
se ha llegado al extremo que los afiliados de esa provincia han debido recurrir a la justicia federal para
lograr el reconocimiento de su derecho a la salud, y
en uso de las facultades conferidas por ley 25.751,
entendemos que se hace indispensable este medio
para poder conocer cabalmente el estado de funcionamiento de la citada institución.
En tanto la administración central gira mensualmente alrededor de $ 2.400.000 sólo para atención
primaria, esto es, sin contar gastos operativos, sueldos, operaciones, estudios especiales, prótesis, anteojos, etcétera, que la administración nacional cubre aparte, como vemos hay en juego mucho dinero
para permitirse ofrecerles prestaciones precarias, o
pretender engañarlos arguyendo razones burocráticas para no cumplir con ellos.
Aunque sea una verdad conocida por todos, vale
la pena recordar que estos afiliados han hecho sus
aportes durante la etapa económicamente activa de
su vida y la siguen haciendo desde la pasividad,
para llegar a la vejez con los medios necesarios para
llevar una vida digna. La dignidad que merecen y
que se les está negando, incluye el resguardo de
su salud y el contar con medicamentos para paliar
los dolores y curar las enfermedades que naturalmente se presentan en el transcurso de la vida de
una persona, especialmente al alcanzar una edad
avanzada.
Estimamos que esta situación de orden institucional que se registra en el seno del citado insti-
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tuto en la provincia de Tucumán merece el inmediato avocamiento de la Auditoría General de la Nación, a los fines de que a la mayor brevedad este
cuerpo pueda contar con los elementos indispensables para suscribir una opinión sobre la verdadera situación del citado instituto, y la ciudadanía
en general cuente con elementos que le permitan
ameritar y juzgar la actitud y conducta de los funcionarios y de los representantes del pueblo, sean
del color político que fueren, máxime cuando al disponer la intervención del ente mediante decreto PEN 348/03, el Ejecutivo nacional estableció
plazos operativos de acción y la institución de un
consejo proclive a controlar el funcionamiento del
citado instituto y a analizar canales de reestructuración del mismo.
Creemos necesario que la actitud del Poder Legislativo se sustente en informes técnicos que
ameriten y esclarezcan los episodios de público
conocimiento que giran en torno del funcionamiento irregular del PAMI en la provincia de
Tucumán.
Por encima de toda norma, recurrimos al respeto
de la indiscutida dignidad de nuestros mayores, que
estamos obligados a preservar.
De allí la necesidad de que este cuerpo apoye decididamente este proyecto de resolución y lo resuelva favorablemente a la brevedad, descartando en
tal sentido el apoyo de las señoras y señores senadores.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. Qué medidas de control se han tomado ante el
aparente resurgimiento del mal de Chagas.
2. Qué campañas se implementaron a lo largo del
país para la erradicación de la vinchuca en estos
últimos años.
3. Qué fondos se destinan a la prevención y profilaxis de este flagelo.
4. Qué convenios internacionales se han firmado
para combatir la transmisión de la enfermedad, particularmente, con países limítrofes. Cuáles son. Qué
acciones se están implementando.
5. Los investigadores han descubierto que por
cada caso notificado hay entre 6 y 12 que no se
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registran. Acreditada esta deficiencia en el sistema
de registro de enfermedades, qué sistema de registro se adoptó a través de las oficinas de estadísticas de los hospitales públicos.
6. Informe datos actualizados por región y características socioeconómicas y habitacionales de los
infectados.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es producida por un parásito unicelular microscópico, el
Tripanosoma cruzi, que se halla en la sangre y en
los tejidos de las personas y animales enfermos
donde se multiplica en el interior de las células de
algunos órganos, por ejemplo, el corazón, a los que
daña seriamente.
En la cadena de transmisión de la enfermedad hay
un intermediario obligatorio que es el insecto vector.
En América se conocen varias especies capaces
de transmitir la infección a través de sus deyecciones; en la Argentina, la única de importancia
epidemiológica es la denominada Triatoma infestans,
conocida popularmente con el nombre de vinchuca
o chinche gaucha.
Inicialmente, el insecto tiene unos 3 milímetros de
largo; es muy parecido al adulto, pero carece de
alas. Durante esta fase de su metamorfosis recibe
el nombre de chinche pila. Unas semanas después,
la ninfa muda de piel, aumenta de tamaño, pero carece aún de alas. Estas mudas se repiten en numero
de cuatro; da origen cada una de ellas a una ninfa
cada vez mayor. Con la quinta muda aparece la ninfa mayor, con alas, y el insecto adquiere su aspecto
definitivo. Todo este proceso dura alrededor de siete meses en condiciones óptimas; la vida del adulto es de unos quince meses.
Desde su primera transformación, la vinchuca se
alimenta de animales vertebrados de sangre caliente como ser gallinas, palomas, caballos, etcétera.
La distribución que tiene en la Argentina la
vinchuca es sumamente amplia: abarca casi todo el
territorio. Las zonas más afectadas son las provincias de clima cálido o templado y seco, aunque su
presencia cubre tantos lugares que determinan un
panorama extenso y desolador.
Los lugares que las vinchucas eligen para vivir
pueden estimarse de la siguiente manera:
–Viviendas humanas.
–Viviendas domésticas y naturales de animales
(gallineros, palomares, conejeras, dormideros protegidos de otros animales, cuevas, nidos, etcétera).
Si consideramos la vivienda del hombre, vemos
que no cualquiera es elegida por la vinchuca. Elige
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las que tengan características especiales, favorecedoras de sus hábitos.
El insecto se refugia principalmente en las grietas de los pisos y paredes, detrás de muebles u objetos nunca cambiados de lugar, zonas que no son
periódicamente aseadas, debajo de la cubierta de techos o paredes que ofrezcan resquicios, especialmente entre el “empajado” de quinchos y ranchos
y en las soluciones de continuidad de paredes de
adobe mal embarradas o sin revocar. Los depósitos
poco removidos, donde se guardan aparejos, cojinillos diversos, baúles y cajones, gozan también de
su predilección.
Durante las mudanzas o cambios se favorece la
dispersión de la vinchuca, que llega así a nuevas
casas que se suponen relativamente aisladas. En
las viviendas, la presencia de la vinchuca es relativamente fácil de descubrir: numerosas deyecciones
de color blanco amarillento y negro salpican las paredes.
Para vivir, la vinchuca se alimenta, desde que
nace hasta que muere, exclusivamente con sangre
humana o de animal de sangre caliente. Para obtener su ración alimenticia llega hasta su presa, que
generalmente esta inmóvil por el sueño, despliega
su trompa e inserta los estiletes bucales en la piel
de la víctima. Como la picadura es indolora, el insecto dispone de tranquilidad para sorber durante
todo el tiempo que le sea necesario la cantidad de
sangre hasta hartarse (que es de alrededor de medio centímetro cúbico por vez).
Como absorbe hasta que esta repleta, es incapaz
de volar; por eso regresa caminando lenta y torpemente hasta su refugio habitual. Es impresionante
calcular la cantidad de sangre humana o animal que
hace falta para alimentar diariamente a los millones
de vinchucas que infestan el país. La ingestión de
estos insectos tiene una particularidad: se efectúa
únicamente de noche. En efecto, las vinchucas solamente cenan. El motivo de este hábito es que rehuyen la luz.
De día nunca salen de sus escondrijos. Se explica de esta manera una frecuente costumbre que se
ve en viviendas de zonas rurales: la presencia de
luz para ahuyentar las vinchucas.
La enfermedad de Chagas-Mazza no es contagiosa entre las personas directamente. Solamente se
transmite mediante la intervención de la vinchuca.
Cuando uno de estos insectos pica a una persona
enferma, junto con la sangre que chupa absorbe los
parásitos; éstos se multiplican en el intestino del
insecto, para salir al exterior con las materias fecales,
que se han tornado así en vehículo de infección.
Cuando una vinchuca infectada, en su diaria búsqueda de alimentos, pica a una persona sana, inicia
el mecanismo de contagio de la siguiente manera:
al atiborrarse la sangre, defeca; esta deyección que
deposita sobre la piel esta repleta de tripanosomas
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que se introducen en el organismo a través de soluciones de continuidad de la piel (heridas, escoriaciones al rascarse, la misma picadura) o por perforación de las mucosas (ocular, nasal, bucal).
Una vez en la sangre, los tripanosomas continúan
su crecimiento y al poco tiempo comienzan a reproducirse en forma extraordinaria y veloz.
Un resumen de todo esto es:
1. Cuando la vinchuca se alimenta con sangre de
un organismo enfermo con el mal de Chagas-Mazza,
ingiere también una gran cantidad de tripanosomas.
2. Estos tripanosomas se multiplican rápida y
abundantemente en el intestino del insecto.
3. La vinchuca, infectada, pero no enferma, se
convierte así en un potencial y permanente agente
transmisor de tripanosomas.
4. Siempre que la vinchuca chupa la sangre de
una persona o animal efectúa deposiciones sobre
la piel; estas deyecciones contienen millares de
tripanosomas con capacidad de causar enfermedad.
5. El leve escozor producido por la picadura induce al individuo a rascarse la zona molesta. La acción de las uñas provoca insignificantes soluciones de continuidad en la piel. Rota así esta barrera
de defensa, se abren las puertas para que los tripanosomas se introduzcan en el organismo a través
de los vasos sanguíneos.
La enfermedad evoluciona en tres períodos:
Agudo o de comienzo, que dura alrededor de 20
a 30 días.
Intermedio o de latencia, cuya duración es variable y puede alcanzar varios años; y
Crónico, con una duración que depende de la
gravedad que alcance el proceso.
Período agudo. La mayor parte de los afectados por
la enfermedad son niños, no porque éstos sean más
susceptibles que los adultos, sino simplemente por estar más expuestos a ser infectados por la vinchuca.
Período de latencia. Pasado el primer mes, el enfermo entra en un segundo período, o de latencia;
este período puede durar años y durante ese tiempo no hay ningún síntoma; solamente se puede poner en evidencia la enfermedad por medio del
análisis de sangre en la que se comprueba las alteraciones provocadas por la enfermedad o también (aunque más difícilmente), viendo los tripanosomas.
La mayor parte de las personas permanece en este
período todo el resto de sus vidas, y aun hay quienes han curado espontáneamente.
Período crónico, por lo general es una manifestación tardía de la infección. Se la encuentra en casi
un 15 % de quienes han padecido el contagio y sus
manifestaciones están en relación directa con las alteraciones del corazón.
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Sus síntomas más comunes son: palpitaciones,
disnea (sed de aire), dolores referidos al área cardíaca, dolor en la zona hepática, y sobre todo, manifestaciones típicas que se observan en el electrocardiograma, aunque no haya síntomas clínicos. La
mayor parte de los síntomas son indicación de daño
cardíaco, que cuando es importante lleva a grados
variables de insuficiencia cardíaca.
La gravedad del proceso es variable, pero lo que
le da la característica alarmante es la frecuencia con
que el daño cardíaco se produce.
Si tenemos en cuenta que hay regiones en la Argentina en las cuales la mayor parte de la población esta infectada con Tripanosoma cruzi, el porcentaje que resulta con lesión cardíaca da una cifra
que justifica todo esfuerzo para combatir el mal de
Chagas.
Otro dato a tener en cuenta es que la cardiopatía
chagásica se produce en personas que son jóvenes; es decir que, teniendo un organismo relativamente sano, terminan presentando invalidez para la
vida normal debido a la lesión del corazón.
A pesar del portentoso avance de las ciencias
médicas, todavía no se ha encontrado el remedio
ideal para curar la enfermedad. En realidad el problema es grave: porque una vez instaladas las lesiones en el organismo, lesiones que son destructivas, ya nunca más se puede alcanzar la restitución
integral de la zona afectada. A lo más que se llega
muchas veces es a aminorar los síntomas determinados por dicha lesión, que persistirá durante toda
la vida de la persona enferma.
La enfermedad de Chagas-Mazza es actualmente
la endémica de principal importancia sanitaria en la
Argentina.
Esta situación surge, principalmente:
–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.
A pesar del avance de las zonas urbanizadas, el
mal de Chagas sigue expandiéndose. La Asociación
de Medicina Interna de Tucumán afirmó: “Hay una
reactivación de la enfermedad, debido a la falta de
control en la lucha vectorial. Esto no sólo preocupa a Latinoamérica, sino también a los países de Europa y a los Estados Unidos, debido a las corrientes emigratorias”.
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La idea de controlar la enfermedad de Chagas tiene su antecedente en el año 1940 y sus primeros
resultados persuadieron al Ministerio de Salud de
la Nación a organizar, en 1962, el Servicio Nacional
de Control de Chagas y el Instituto Nacional de
Diagnóstico de la Enfermedad de Chagas.
Durante los años siguientes el programa de control fue implementado a lo largo de todo el país para
cubrir la totalidad del área endémica.
Estas instituciones desarrollaron su accionar en
forma ininterrumpida por treinta y siete años logrando disminuir la prevalencia por infección por el Tripanosoma cruzi (virus chagásico).
Si bien es cierto, en 2001, La Pampa, Río Negro,
Neuquén y Jujuy certificaron la interrupción de la
transmisión vectorial del Tripanosoma cruzi, en
otras dieciséis provincias se han detectado zonas
endémicas, de las cuales las más afectadas son: Santiago del Estero, sur de La Rioja, oeste de Córdoba,
gran parte de Chaco y Formosa.
Con este cuadro las perspectivas para el año 2003
eran más que favorables ya que hubiese sido posible controlar la transmisión vectorial (picadura de
vinchuca) en todo el territorio del país.
Según los estados arrojados por estas instituciones al año 2003 se puede estimar que existirían en
nuestro país más de 2.047.000 personas infectadas
por este virus.
Y lo más importante para destacar es que el 50 %
de los infectados se encuentran en centros urbanos o altamente poblados. Esta distribución actualmente observada establece una nueva dificultad
obligando a un cambio en la estrategia de control y
prevención del mal de Chagas.
No olvidemos lo que decía el doctor Carlos
Chagas: “Es necesario ante todo, alejar toda posibilidad de procreación de los insectos en la vivienda del hombre, cuyas paredes deben ser revocadas
y libres de hendiduras y cuyo revestimiento debe
ser cuidado en función de dicho objetivo. En las
zonas de infección crónica, las casas de paredes de
barro no perfectamente lisas y cubiertas de musgo
son absolutamente condenables, dado que las vinchucas encuentran allí las condiciones más propicias para su existencia”.
Señores senadores, creo que corresponde conocer las medidas que se tomaron para combatir esta
enfermedad desde su base, que es el contagio, con
el fin de sugerir acciones positivas en ese sentido.
Por todo lo expuesto es que les solicito que me
acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Desarrollo y el Instituto de Asuntos Indígenas, se sirva informar, si dentro de la duplicación
de recursos para el año 2006, destinados a becas
universitarias, para alumnos de bajos recursos:
a) Están contemplados, específicamente los jóvenes indígenas.
b) Se ha previsto tener en cuenta las características diferentes que ellos presentan, por su
cosmovisión y lengua.
c) Y cuál será la metodología de comunicación
para que puedan tener acceso al beneficio, teniendo en cuenta su carencia de medios tecnológicos y
su lejanía de los centros urbanos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de medios periodísticos, hemos tomado conocimiento del anuncio efectuado por el señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
Daniel Filmus, y por el que da cuenta sobre la duplicación de recursos para el año próximo, destinados a becas universitarias para alumnos de bajos
recursos, que realizan estudios en casas de altos
estudios.
Según sus dichos, esa cartera educativa destinará 16.000.000 de pesos para promover el acceso y
permanencia en la universidad de alumnos carecientes, con lo que se duplicará el presupuesto destinado a ese rubro.
El señor ministro expuso la decisión en la apertura de la X Convocatoria Anual del Programa Nacional de Becas Universitarias, cuyo objetivo es facilitar el ingreso y continuidad de los estudiantes de
escasos recursos económicos que cursen en instituciones nacionales.
Las becas se otorgan en el marco del programa
de la Secretaría de Políticas Universitarias y consisten en una asignación monetaria de 2.500 pesos
anuales, que se abonan en diez cuotas.
Los interesados en recibir el beneficio deberán
inscribirse hasta el 30 de diciembre de este año, únicamente por Internet.
Si bien es una noticia digna de ser destacada,
dentro de este país multicultural y multilingüe nos
obliga a preguntarnos si los jóvenes indígenas han
sido tenidos en cuenta, dadas las diferencias que
ellos presentan, emanadas de pertenecer a pueblos
y comunidades originarias.
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Así como también, y frente a la marginación y olvido que viven, carente de todo recurso que brinda
actualmente la tecnología de punta, cabe que nos
interroguemos cómo harán para poder inscribirse si,
además, habitan zonas lejanas a los centros urbanos y muchos de ellos no sólo no poseen
computadoras, sino además, ni tan sólo les ha llegado la luz eléctrica.
Estas dudas expresan nuestro temor a que una
vez más queden postergados y es por ello que nos
dirigimos al Poder Ejecutivo para que no olvide y
tenga en cuenta que los indígenas siguen siendo
lo más postergados y sin ninguna duda quienes más
facilidades necesitan.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modíficase el artículo 6° de la ley
25.871, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes,
sus familias y conviviente en aparente matrimonio, en las mismas condiciones de protección, amparo y derecho de los que gozan los
nacionales, en particular, lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación,
justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
Art. 2° – Modifícase el último párrafo del artículo 9° de la ley 25.871, cuyo texto será el siguiente:
La autoridad de aplicación adoptará todas las
medidas que considere apropiadas para difundir
la información mencionada y, en el caso de los
trabajadores migrantes, sus familias o conviviente
en aparente matrimonio, velará, asimismo, porque
sea suministrada por empleadores, sindicatos u
otros órganos o instituciones. La información requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
Art. 3° – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.871,
que quedará redactado de la siguiente manera:
El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, conviviente, hijos solteros
menores o hijos mayores con capacidades diferentes.
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Art. 4° – Modifícase el primer párrafo del artículo
22 de la ley 25.871, cuyo texto será el siguiente:
Se considerará “residente permanente” a
todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de
la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanente los inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, nativos o
por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, conviviente, hijos y padres.
Art. 5° – Modifícase el último párrafo del inciso
h) del artículo 23 de la ley 25.871, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer como
acompañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, conviviente, representante legal o curador.
Art. 6° – Modifícase el último párrafo del inciso
k) del artículo 29 de la ley 25.871, según el siguiente texto:
La Dirección Nacional de Migraciones, previa
intervención del Ministerio del Interior, podrá
admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias, de reunificación familiar o reencuentro
con su conviviente, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios,
mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos en el
presente artículo.
Art. 7° – Modifíquese el inciso a) del artículo 44
de la ley 25.871, según la siguiente redacción:
Integren un grupo familiar o convivan.
Art. 8° – Modifícase el primer párrafo del artículo
61 de la ley 25.871, de acuerdo al siguiente texto:
Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a
las circunstancias de profesión del extranjero,
su parentesco con nacionales argentinos, su
convivencia con nacional argentina/o, el plazo
de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que
fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión.
Art. 9° – Modifícase el segundo párrafo del inciso e) del artículo 62 de la ley 25.871, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud
del presente artículo cuando el extranjero fue

padre, hijo, cónyuge, conviviente de argentina/o, salvo decisión debidamente fundada por
parte de la autoridad migratoria.
Art. 10. – Modifícase el artículo 68 de la ley 25.871,
según el siguiente texto:
El interesado deberá contar con oportunidad razonable, aun después de la partida, para
reclamar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que le pudieren corresponder, así como para cumplimentar sus
obligaciones pendientes. Los gastos a que dé
lugar el procedimiento de expulsión de un
migrante, un familiar o conviviente suyo estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos
de viaje desde el puesto de salida hasta su lugar de destino, sin perjuicio de lo previsto en
el título III.
Art. 11. – Modifícase el tercer párrafo del artículo 70 de la ley 25.871, el cual quedará de la siguiente manera:
Producida tal retención y en el caso de que
el extranjero o retenido alegara ser padre, hijo,
cónyuge o conviviente de argentino nativo,
siempre que el matrimonio o el aparente matrimonio fueran anteriores al hecho que motivara
la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en un
plazo de cuarenta y ocho horas hábiles.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva ley sobre política migratoria argentina
que rola bajo el número 25.871, recoge los derechos
y libertades de los extranjeros. Se trata de una incorporación fundamental, que intenta hacer efectivos
para los trabajadores migrantes y sus familias los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Para ello se adaptaron, en lo esencial, estándares
contenidos en las dos convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, relacionados con los
derechos de los trabajadores migrantes: la Convención de la Migración para el Empleo de la OIT –revisada– de 1949 y la Convención sobre Trabajadores Migrantes (provisiones suplementarias) de 1975,
así como la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares; instrumentos que si bien aún no han
sido ratificados por nuestro país, contienen normas
y principios orientadores sumamente importantes.
En este último instrumento, la comunidad internacional organizada formula un mandato general,
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cual es la protección de los derechos de todos los
trabajadores migrantes y de sus familias y atribuye
a los gobiernos receptores la responsabilidad de
asegurarles un trato no menos favorable que el dispensado a sus propios ciudadanos.
En su capítulo I del título I, incluye, además, la
igualdad de trato y enuncia una serie de derechos
que asisten a los migrantes: derechos laborales, a
la seguridad social y la atención médica, a la educación, a ser informado sobre sus derechos y obligaciones, a la libertad de movimiento, de asociación
para el fomento y protección de sus intereses, la
posibilidad de participar o ser consultados en las
decisiones relativas a la vida y a la administración
de las comunidades donde residen, a las reuniones
con sus familiares.
Con esta norma hemos dado un paso enorme en
respeto a los derechos humanos, económicos y sociales de los migrantes y su entorno familiar, pero
nos hemos olvidado de que no sólo llegan a nuestro país seres humanos que han encontrado su tranquilidad afectiva en un matrimonio legal, sino que
han optado por convivir libremente.
Esto lo podemos comprobar fehacientemente si
analizamos el derecho comparado y apreciamos la
cantidad de países que ya han reconocido las uniones de hechos libres o aparentes matrimonios.
Sólo para referirnos a América Latina podemos citar a Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela,
Cuba, entre otros.
Por ende, la o el conviviente deben tener los mismos derechos que los cónyuges, merecen el mismo
respeto en el marco y espíritu de esta norma y por
ello se incorpora en cada uno de los artículos que
corresponde.
Además y como manifestara en otras oportunidades, con esta modificación que se propone, la de
incorporar los convivientes con los derechos que
les asiste a los integrantes de un matrimonio legal,
daremos también un paso necesario en la compatibilización de las normas entre los países del
Mercosur, según los compromisos asumidos y es
por ello que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 de noviembre del corriente año,
se realizará en la localidad de Puerto Yeruá, Entre
Ríos la IV Edición de la Fiesta del Río.
Precisamente en esta localidad, cuyo nombre
hace honor, la actividad portuaria, fue el punto de
enlace y comunicación con el país y con el extranjero y se desarrolló desde tiempos anteriores a la
colonia.
La colonia fue poblada por inmigrantes provenientes de diecisiete naciones del Viejo Continente
(italianos, franceses, alemanes, belgas, entre otros)
que se radicaron en la zona dando origen en 1888 a
lo que hoy es Puerto Yeruá. Esta tierras, según cuentan habitantes del lugar, fueron visitadas por importantes grupos de jesuitas.
Hoy, Puerto Yeruá es un pintoresco lugar desde
el que se puede apreciar la maravilla de sus paisajes, fundamentalmente sobre la costa donde la arena, la frondosa vegetación y sus imponentes barrancas invitan a detenerse y escuchar las voces de
la naturaleza.
Es un lugar cada vez más preciado por quienes
practican la pesca deportiva, posee varios lugares
donde se encuentran peces como dorado, patí,
surubí, bagre amarillo, armado, tararira, etcétera.
La última edición de la Fiesta del Río contó con
una concurrencia masiva que estuvo cercana a las
10.000 personas, enmarcándola de esta manera en
una fiesta de gran importancia turística para la zona.
Es de destacar que el municipio de Puerto Yeruá
realiza un enorme esfuerzo para concretar este evento, en el que la entrada es totalmente gratuita, permitiendo de esta manera, que todas las personas
puedan acceder a un espectáculo de estas características.
Esta IV Edición de la Fiesta del Río contará con
la participación de Los Alonsitos, Los Guaraníes,
Abel Pintos, artistas locales, feria de artesanos, etcétera.
Por lo expuesto y, considerando la importancia
turística de dicho evento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la IV Edición de la Fiesta del
Río a realizarse en Puerto Yeruá, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Tributar homenaje a la celebración del Día de la
Soberanía en conmemoración del 160º aniversario
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del combate de la Vuelta de Obligado acaecido el
20 de noviembre de 1845.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de la
Vuelta de Obligado, algo más de un millar de argentinos con profundo amor por su patria enfrentó a la
armada más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional.
A pedido del recordado historiador José María
Rosa y por medio de la ley 20.770, se instauró el 20
de noviembre como Día de la Soberanía Nacional,
en conmemoración de aquella gran batalla. Por las
condiciones en que se dio ese combate, por la valentía de los argentinos que participaron en ella y
por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de la defensa de
nuestra integridad territorial.
Ocurrió en 1845, en un contexto político interno
muy complejo y con profundas divisiones; que propiciaron un nuevo intento de dos potencias europeas colonialistas, Francia e Inglaterra, por conquistar regiones del subcontinente.
Gobernaba el brigadier don Juan Manuel de Rosas, San Martín lo apoyaba desde su exilio, y en
todo el país vibró el deseo de seguir siendo una
nación libre y no una colonia extranjera; aun a costa del enorme sacrificio que ello significaría. Si hasta el autor del Himno Nacional, Vicente López y Planes, arengaba a nuestro pueblo ante el avance de
las fuerzas anglo-francesas por el río de la Plata:
“¡Morir antes, heroicos argentinos, que de la libertad caiga este templo. Daremos a la América alto
ejemplo que enseñe a defender la libertad!”
El propósito de los invasores era ingresar por el
río Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando del general
Lucio V. Mansilla en un lugar cercano a San Pedro:
la Vuelta de Obligado. Las fuerzas intrusas superaban ampliamente en número y en modernidad de armamento a las argentinas, que tras 7 horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudieron franquear el paso
hacia el Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas, de alto valor estratégico, por lo cual su victoria
no fue completa. En cambio, se vigorizó el espíritu
nacional y desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada. Para darnos una idea de
cuánto significaba la defensa de nuestro suelo para
quienes lucharon en aquella batalla, vale mencionar algunas de las emocionantes palabras de
Mansilla a su gente antes del combate:
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“¡Valientes soldados federales, defensores denodados de la independencia de la República y de la
América!; ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra, navegando las aguas del gran Paraná, sobre
cuyas costas estamos para privar su navegación
bajo de otra bandera que no sea la nacional…
¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis!… Considerad el
tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria, al navegar un río que corre
por el territorio de nuestra República, sin más título
que la fuerza con que se creen poderosos. ¡Pero se
engañan esos miserables: aquí no lo serán! ¿No es
verdad, camaradas? ¡Vamos a probarlo! Tremole en
el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y muramos todos antes de verlo bajar de donde
flamea.”
Muchos de los que escucharon esta arenga no
regresaron a su casa. Murieron defendiendo a su
patria con un concepto muy claro y muy básico de
soberanía: que el invasor vuelva a su lugar, porque
esta tierra es nuestra y de nuestros descendientes.
El notable espíritu de resistencia puesto de manifiesto en Vuelta de Obligado terminó de ratificar
nuestra condición de nación libre e independiente,
por cuanto aun quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en la cuenta de que dejarse conquistar
por fuerzas extranjeras no era una salida, y que el
pueblo no iba a dejar que ello ocurriera.
El propósito de esta conmemoración es contribuir a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la patria se hizo con coraje y
heroísmo.
A más de un siglo y medio de los acontecimientos de Vuelta de Obligado, podemos afirmar que la
soberanía de nuestra nación es una realidad. Pero
¿qué es exactamente la soberanía, esa que en muchos lugares del mundo sigue siendo apenas una
expresión de deseo? Si pretendiéramos una definición más o menos universal, podríamos mencionarla simplemente como el derecho de un Estado a
autodeterminarse, sin sujetarse a ninguna otra
voluntad. Pero para desarrollar seriamente esta definición, habría que referirse a planos de igualdad
entre diferentes Estados, y entonces quizás se complicaría convenir del todo que la independencia y
la igualdad implican en estos tiempos también soberanía.
Esta reflexión básica nos permite discernir acerca
del comportamiento de las diversas naciones en la
comunidad internacional. ¿Son soberanos o independientes todos los Estados en la actualidad? Porque la soberanía también se debe lograr para adentro del Estado, con imperio del orden y con el bien
común, los derechos humanos y la paz como estandartes naturales.
En nuestro mundo actual, acelerado e inmerso en
tanto adelanto comunicacional y tecnológico, no
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debemos perder de vista que aún muchos ciudadanos de diferentes lugares del planeta, están a la espera de que alguien les responda con hechos verdaderos, basados en la igualdad y en la soberanía
del Estado al que pertenecen.
Es de esperar que el ideal de soberanía se transforme en independencia real, y que todos los países del mundo puedan aspirar a la esperanza y la
realización, en vez de sentirse oprimidos humana o
económicamente por naciones más poderosas.
Y mientras tanto, cada uno desde nuestro lugar,
cada 20 de noviembre rindamos nuestro homenaje
a los héroes de Obligado y no perdamos de vista el
mensaje que, con convicción y heroísmo, nos legaron para que nuestra soberanía se consolide en todos los campos y no sólo el territorial.
Por los motivos expuestos, tan caros a los sentimientos nacionales, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, que
se realizará los días 13 y 14 de abril de 2006 en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Inclusión Social Sustentable es
una organización comprometida desde sus inicios
en la tarea de ser conectores entre los diferentes
sectores de la sociedad, apoyando proyectos que
promuevan la educación en valores en los niños y
su entorno.
El año pasado dicha institución realizó el I Congreso Internacional cuyo lema fue “La cultura del
trabajo y sus valores”.
En virtud del éxito logrado y de la receptividad
que logró en varios sectores institucionales vinculados con el tema es que se ha organizado el II Congreso, que se realizará los días 13 y 14 de abril del
año 2006 en la Universidad de Córdoba a los efectos de continuar abordando la temática en cuestión.
Los objetivos del mismo están centrados en
construir conceptos y prácticas de trabajo que impliquen valores tales como: solidaridad, tolerancia,
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justicia, libertad, esfuerzo, comprensión, equidad,
honestidad, coherencia y dignidad.
En el entendimiento que todos estos valores tan
caros a la esencia de las sociedades libres y justas
deben ser alentados institucionalmente y considerando que el próximo congreso tendrá relevancia en
todo el territorio de la Nación es que solicito a mis
pares para que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los artistas Eduardo Lascano, Artemio Alisio, Marisa Varela,
Juan Pablo Fernández Bravo, Alejandra Rubinich,
Ester López, José Omar Henry, Diego Arrascaeta,
Héctor Batalla, María Inés Guantay; quienes recibieron premios y menciones en la I Bienal Nacional
de Pintura organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, provincia de
Santa Fe, con el apoyo de la Secretaría de Cultura
de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas
Artes Urbano Poggi.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de doscientas obras de artistas de distintas
provincias del país se presentaron en la I Bienal Nacional de Pintura, organizada por la Subsecretaría de
Cultura de la Municipalidad de Rafaela con el apoyo
de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría
de Cultura de la provincia y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes “Urbano Poggi”,
donde se instauró el Premio Ciudad de Rafaela.
La bienal tiene como objetivo trascendental convertir a la ciudad de Rafaela en un punto de encuentro del arte argentino actual y en un polo regional
con alcance nacional.
A la convocatoria respondieron doscientos nueve artistas de nueve provincias argentinas: Santa
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y también
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El jurado, compuesto por los académicos profesora Rosa María Ravera (presidenta de la Acade-
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mia Nacional de Bellas Artes en representación de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación); doctor Jorge Taverna Irigoyen (tesorero de
la Academia, por la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe); arquitecto Miguel Ocampo
(miembro de número de la Academia, por la Municipalidad de Rafaela); Juan Carlos Deambroggio, por
la Asociación Amigos del Museo, y Norma Fenoglio,
directora del Museo Municipal de Bellas Artes
“Doctor Urbano Poggi”, decidió, en una larga jornada de trabajo, aceptar aproximadamente el cuarenta por ciento de las obras enviadas, porcentaje
que, a su criterio, marcó un elevado nivel en la jerarquía de los participantes.
Los miembros del jurado resolvieron por unanimidad las siguientes distinciones:
–Primer Premio Adquisición Municipalidad de Rafaela ($ 10.000) a Eduardo Lascano por su obra Sí,
todo se lo llevan, acrílico sobre tela, 150 x 180 cm,
año 2005.
–Segundo Premio Estímulo Gobierno de la Provincia de Santa Fe ($ 3.500) a Artemio Alisio por su
obra El día después/Popol Vuh, acrílico sobre tela,
165 x 200 cm, año 2003.
–Tercer Premio Estímulo Asociación Amigos del
Museo ($ 2.000) a Marisa Varela por su obra Coronados de gloria vivamos, técnica mixta con óleo sobre tela, 130 x 180 cm, año 2003.
–Cuarto Premio María A. de Deambroggio ($ 1.000)
a Juan Pablo Fernández Bravo por su obra Paisaje,
tinta china sobre papel, 130 x 150 cm, 2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Limansky
S.A a Alejandra Rubinich por su obra Sin título,
óleo sobre tela, 100 x 120 cm, año 2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Arhus Galería de Arte a Ester López por su obra Lo real y lo
imaginario, díptico, óleo sobre tela, 200 x 130 cm,
2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Estudio Príncipe a José Omar Henry por su obra Pensar lo que
nos piensa, acrílico sobre tela, 150 x 180 cm, año
2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Fundición
Gatti S.A. a Diego Arrascaeta por su obra Poema,
técnica mixta sobre madera, 130 x 183 cm, año 2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Fundición
Gatti S.A. a Héctor Batalla por su obra Códigos de
valores, técnica mixta sobre madera, 173 x 95 cm,
año 2005.
–Mención Especial Medalla de Plata Frautschy
Sacifia a María Inés Guantay por su obra Omm, acrílico sobre tela y madera, 120 x 100 cm, año 2005.
Los artistas plásticos admitidos en el Salón de Rafaela fueron: Luis Abraham, Maite Acosta, Yolanda
Aiello, Artemio Alisio, Juan Carlos Andereggen,
Alejandro Argüelles, Diego Arrascaeta, Adriana
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Ascona, Fabián Attila, Rosa Audisio, Adolfo Esteban Balangione, Héctor Batalla, Jesica Bertolino, Julio César Botta, Silvia Brewda, Eleonora Butin, Lydia
Caffaratti, Adrián Carnevale Tedesco y Javier Alejandro Carrera.
Fueron asimismo acogidas las obras de Ana
María Cibils, Luchi Collaud, Alejandro Contreras
Moiraghi, Liliana Cubile, Carmen Durando, Fabio Egea, Rodolfo Elizalde, Ana Fabry, Gerardo
Feldstein, Juan Pablo Fernández Bravo, María Victoria Ferreyra, Matías Nicolás Fessia, Onofre
Fraticelli, Mirtha de Gambaudo, Alvaro Gatti, Luis
Gervasoni, Liliana Giraudo, Marcela Girotti, Mario
Godoy, Mario, Fernando Goin, María Inés Guantay
y José Henry.
También fueron aceptados Gladys Hidalgo, Leandro Uriel Kohan, Eduardo Lascano, Marcelo Floreal
Lazarte, Hugo Lazzarini, María Regina Linares, Angel Lo Presti, Carmen Lombardi de Fumis, Ester López, María Elena Machuca, Fernando Meneghini,
Mónica Monin, Walter Páez, Marcelo Pelissier,
Eleonora Pérez, Gabriela Pertovt, María Fernanda
Piamonti, María Carolina Porral, Emilio Reato y Dora
Rossi.
Otros artistas destacados fueron: María Florencia
Rovere, Alejandra Rubinich, Roberto Sáez, Nicolás
Sara, María Sola, Anabel Solari, Julio Storero, María
Suardi, Oscar Suárez, Alejandra Tolosa, Armando
Torio, Jorgelina Toya, Marisa Varela, María Alicia
Vicari, Ernesto Villar Errecart y Sergio Zoso.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros artistas se destaquen y que
contribuyan, con su obra, a expresarse y a fomentar la cultura en nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
XXIV Festival Folclórico de Peyrano, que se lleva a
cabo anualmente durante la primera semana del mes
de febrero, en la Comuna de Peyrano, departamento Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la primera semana de febrero, cada año
se lleva a cabo en Peyrano, provincia de Santa Fe,
el festival folclórico.
El término “folclore” refiere al conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares: es tal debido a una peculiar asimilación
cultural, a una típica actitud colectiva y debe ser
concebido como un proceso, no como un hecho estático e inmutable.
El criterio que no debe faltar para apreciar lo folclórico es el de relatividad y especialmente: a) espacial o geográfica (cambios por localización en regiones distintas; b) temporal (cambios a través de
épocas y períodos históricos: de ahí la distinción de
folclore en estado naciente, folclore vigente, folclore
histórico), y c) cultural (traspasos de un estrato social a otro, cambios de función, etcétera; por ejemplo, fenómeno folclórico que se transforma en proyección, “proyecciones” que dan origen a nuevos
fenómenos folclóricos, transculturaciones procedentes de niveles superiores e inferiores, etcétera).
El festival, que se viene realizando los primeros
días de febrero desde el año 1981 y que fue declarado de interés provincial mediante decreto 974 del
superior gobierno de la provincia de Santa Fe el día
2 de mayo de 1985, es un evento musical gestado,
orientado y consolidado de y para los músicos populares de la región y convoca a nuevos valores,
jóvenes talentos de toda la región y aun de los lugares más remotos del país. Varios de los finalistas en
los diferentes eventos triunfaron, posteriormente, en
el Festival Mayor del Folclore de Cosquín, Córdoba.
Grupos y solistas de todos los géneros musicales
del cancionero popular desfilan por el escenario Jaime Dávalos, que brinda homenaje al gran folclorista
que falleció el día de la inauguración del festival.
Desde hace más de veinte años, la comunidad de
Peyrano, ubicada en el extremo sureste de la provincia, convoca a aproximadamente quince mil personas de pueblos vecinos y de otras provincias y
cuenta con el apoyo de las autoridades comunales
y municipales.
Asimismo, el Festival Folclórico de Peyrano, es
una fiesta del pueblo y para el pueblo, donde todos ponen su esfuerzo y garra para que siga creciendo y continúe siendo una fiesta de la familia,
del amor a la tradición y el buen gusto por el canto
y la danza. En él participan los nuevos valores, destinatarios fundamentales del festival, donde encuentran la oportunidad de hacerse conocer, con la firme ilusión de realizar un sueño, ser finalistas y
proyectarse en una futura carrera artística.
Los rubros programados para los participantes son:
– Solista vocal masculino.
– Solista vocal femenino.
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– Solista instrumental.
– Dúo vocal
.
– Conjunto instrumental.
– Conjunto vocal.
Para la selección se destina la noche previa al festival, reuniéndose gran cantidad de participantes de
toda la región y aun de los lugares más remotos del
país. Los ganadores, elegidos por un calificado jurado, tienen la oportunidad de compartir luego el
escenario, como lo hicieran año tras año, con figuras
de renombre tales como: Cuti y Roberto Carabajal,
Chango y Marina Farías Gómez, Dúo Coplanacu, El
Chango Nieto, El Chaqueño Palavecino, Enrique
Llopis, Horacio Guarany, Jaime Torres, Jairo, Juanjo
Domínguez, La Chacarerata Santiagueña, León
Gieco, Los Carabajal, Los Cuatro de Salta, Los
Chalchaleros, Los Nocheros, Los Tekis, Los Trovadores, Los Tucu Tucu, Luciano Pereyra, Teresa
Parodi, Peteco Carabajal, Raúl Carnota, Soledad y
Víctor Heredia, entre otros.
Además, desde 1992 se realiza, dentro del predio del festival, una importante muestra artesanal
en la que participan expositores de la región y de
diferentes lugares del país: aun de zonas muy lejanas llegan para maravillar con su creatividad y arte
manual.
Los organizadores del encuentro pretenden que
esta décima edición sea el punto de inflexión para
imponerse definitivamente en la región, que sea una
gran fiesta de los músicos aficionados y la gran fiesta de San Genaro con el fin de difundir la música y
la voz de los cantores populares, sin fines de lucro,
simplemente por el placer de cantar y escuchar.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos
de segundo año del nivel polimodal de la Escuela
Técnica Nº 683, provincia de Santa Fe, por haber
obtenido, en su tercera edición, el Premio Periodistas por un Día, otorgado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación premia, anualmente, a la mejor investigación periodística realizada por alumnos de los últimos años de nivel secundario o polimodal.
Dicho premio, denominado Periodistas por un
Día, se inserta dentro del programa Escuela y Medios y propone investigar, en forma periodística, un
tema de actualidad que les interese.
El jurado, integrado por los directores periodísticos de diarios de cada ciudad de la Argentina, lee y
selecciona las investigaciones que serán luego publicadas en los medios gráficos argentinos, en un
mismo día y dedican una página a la publicación de
estas investigaciones.
La propuesta es impulsada, en forma conjunta,
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, los ministerios de Educación de
todas las provincias y por todos los diarios del
país.
Cada escuela puede presentar una investigación
por división en cuya producción hayan participado
por lo menos cinco alumnos y redacta la investigación pensando en el diario más próximo (desde el
punto de vista geográfico) para que se publique en
su misma provincia y enviando el trabajo al coordinador del programa.
El primer premio consiste en la publicación completa de los trabajos seleccionados. Hay, también,
un segundo y un tercer premio que consisten
en la publicación de una síntesis de los trabajos
el domingo siguiente a la publicación del primer
premio.
En el caso de la provincia de Santa Fe el trabajo
ganador de 2005 correspondió a los alumnos del segundo año del nivel polimodal de la Escuela Técnica Nº 683 de Rosario, quienes investigaron y escribieron sobre embarazos precoces bajo el título
Niñas madres. Comienzan su vida sexual muy temprano y ocurren los embarazos precoces, que se desarrolla con testimonios impactantes y un muy buen
uso de las fuentes. Pero además, el tratamiento se
corresponde con el estilo periodístico que requiere
este tipo de producciones escritas.
El segundo lugar del certamen fue para la Escuela
Normal Nº 1, también de Rosario, que se volcó a
escribir sobre la donación de órganos y fue realizado
por alumnos de segundo año, 2ª división del nivel
polimodal.
El tercer lugar lo comparten las escuelas de Enseñanza Media Nº 228 de Maggiolo y la Nº 379 de
Cañada del Ucle. Una y otra desarrollaron una preocupación creciente en localidades pequeñas: el del
desplazamiento de los juegos al aire libre a partir de
la instalación de los ciber, además del creciente uso
de los celulares a temprana edad.
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Asimismo, los alumnos se volcaron a desarrollar
otros temas de interés y de inquietud compartidas.
Escribieron sobre sida (Escuela Técnica Nº 473 de
Rosario); los chicos de la calle (Escuela Técnica Nº
683 de Rosario), los hospitales (Escuela Media Nº
224 de Hughes); el derecho al agua sin contaminantes (Escuela Media Nº 208 de Villa Constitución); la
deserción escolar (Escuela Técnica Nº 638 de Rosario), los adolescentes y el sexo (Escuela Técnica
Nº 663 de Rosario) y la nueva desnutrición infantil
(Escuela Técnica Nº 402 de Venado Tuerto), entre
otros temas.
Más de mil quinientas escuelas de todo el país,
con más de dos mil investigaciones que giraron sobre aspectos propios del universo juvenil y sobre
problemáticas sociales participaron en este proyecto.
El premio obtenido por los alumnos de la Escuela
Técnica Nº 683 les posibilitó aprender a investigar
y dar a conocer sus reflexiones y preocupaciones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al I Congreso de Problemáticas Latinoamericanas
que, organizado por la comunidad docente y alumnas del Colegio “María Auxiliadora” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, tuvo lugar durante la primera semana de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de cuatrocientas adolescentes analizaron
problemáticas latinoamericanas en el I Congreso de
Problemáticas Latinoamericanas, organizado por la
comunidad docente y alumnas del Colegio “María
Auxiliadora” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
En el encuentro, en el que participaron otras instituciones (entre ellas la escuela toba “Taygoyé” y
los colegios “Cristóforo Colombo” y la “Inmaculada”) y donde hubo foros, debates, mesas de co-
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municaciones, conferencias y muestras de fotos, se
conjugaron meses de investigación y mucha creatividad.
El congreso surgió a instancias de los miembros
de la cátedra de historia como una alternativa diferente de aprender Latinoamérica desde dicha disciplina.
Como la idea era profundizar las problemáticas
comunes de América Latina, se conformó un comité organizador integrado por seis alumnas de primer año del nivel polimodal.
El congreso ha servido para profundizar sobre
las problemáticas y comprender mejor la realidad
desde la responsabilidad y el compromiso con los
pares.
En el evento hubo conferencias (“Conversaciones con el cinematógrafo, 1900-1930”) y foros que
invitaron al debate, entre ellos aquel donde se discutió sobre la “Diversidad y la ética en la educación”.
El trabajo de las investigadoras y protagonistas
del congreso estuvo agrupado en seis mesas distintas de comunicaciones que agruparon problemáticas tales como:
– Procesos históricos recientes.
– América Latina y derechos humanos.
– Identidad latinoamericana en el siglo XX.
– Salud en América Latina.
– Artes del siglo XX.
– Configuraciones urbanas.
En cada una de estas mesas se revisaron temas
tales como las transiciones democráticas en América Latina, el conflicto mapuche en la actualidad, la
actual sociabilidad homosexual masculina y la niñez
olvidada, entre otros.
Paralelamente a las mesas de discusiones se sumó un espectáculo musical realizado por el grupo
“Los hijos del viento” y la escuela “Taygoyé” presentó sus trajes y danzas típicas. También hubo una
muestra fotográfica de distintas realidades locales.
El cierre se realizó con las siguientes conclusiones
generales:
– Pensar el lenguaje como elemento de identidad
latinoamericana.
– La necesidad de que se respeten los derechos
humanos.
– Que se realicen políticas que planteen soluciones a problemas ocasionados por las reformas neoliberales de los 90, entre otras.
El presente acontecimiento merece nuestro reconocimiento en aras de que nuestros adolescentes
profundicen nuestras raíces en Latinoamérica y las
duras consecuencias que ha sufrido –como región–
a lo largo de su historia.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
Anaclara Dala Valle, de primer año de nivel polimodal de la Escuela Nº 241 “John F. Kennedy” de la
localidad de la Pujato, provincia de Santa Fe, quien
fue galardonada con el primer premio en el V Concurso Nacional y II Concurso Latinoamericano de
Narrativa Escolar 2005, denominado “El cuento de
mi pueblo”, organizado por instituciones educativas de Huancayo (República de Perú).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso Nacional de Narrativa y el Concurso Latinoamericano de Narrativa Escolar “El cuento
de mi pueblo” es organizado por el Ministerio de Educación de la República del Perú, el Instituto Nacional
de Cultura, el Instituto Superior Pedagógico “Teodoro
Peñaloza”, la Institución Educativa Pública “Jorge
Basadre”, la Biblioteca Municipal “Jorge Basadre”, y
el Círculo Literario “César Vallejo”, de Huancayo.
En él pueden participar todos los alumnos del nivel secundario (1°, 2°, 3°, 4° y 5° año) y los alumnos que se encuentran cursando el nivel de educación superior (de institutos superiores,
pedagógicos, tecnológicos y universidades) que estudien en una institución educativa estatal y/o
particular.
Los jurados están integrados por narradores e investigadores reconocidos en los ámbitos nacional
y latinoamericano.
Anaclara Dalla Valle, de 16 años y oriunda de
Pujato, provincia de Santa Fe, ganó el Concurso Latinoamericano de Narrativa detallado anteriormente. Su trabajo fue seleccionado entre otros de estudiantes secundarios de distintos países. Se enviaron
más de 4.600 trabajos que luego se seleccionaron
en diversas categorías.
Reminiscencias, tal el nombre de su trabajo, que
compitió (en el nivel secundario latinoamericano)
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con ciento cuarenta y ocho textos enviados por jóvenes de la Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que recuerda
gente que ya no está en su querido Pujato, un poblado de sólo 4 mil habitantes, ubicado 40 km al oeste de Rosario.
Anaclara ya había sido galardonada con el primer premio en la V Edición del Concurso Literario
Internacional organizado por el Saint Paul School
de Barcelona, España, hace tres años. En aquella
oportunidad, no pudo viajar a España por razones
económicas.
La entrega de premios será en la República de
Perú, donde podrá intercambiar experiencias y su
pasión por las letras con otros jóvenes en el I Encuentro Latinoamericano de Escritores Jóvenes, donde fue invitada a participar como miembro de honor.
No es sólo por sus dotes literarias que Anaclara
es reconocida en el pueblo: los días sábado conduce un programa de noticias en el canal de cable
local.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros alumnos se destaquen y representen a nuestro país ante concursos y foros
mundiales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
grupo itinerante Narradores y Poetas –con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe– que,
en el marco de su propuesta “Puente de palabras”,
presentarán Homenaje al tango.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicen que la poesía es un trabajo estéril e inútil,
que es una pérdida de tiempo en este mundo globalizante y amorfo, un desperdicio del intelecto, una
entelequia espiritual mal retribuida.
Pero un simple verso trastoca el sentido de una
palabra, de un enunciado ya que es una transgre-
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sión del sentido común. A través del verso, el poeta reflexiona y, por medio del trabajo refinado de la
palabra transmite un texto.
Todo tipo de narración (léase cuento, poesía, novela) es útil de muchas maneras pero, sobre todo,
es instrumento para observarnos a nosotros mismos, como expresa el poeta y pintor chino Xingjian.
Porque cuando se concentra la atención internamente surge el texto escrito y empieza la aventura emocional de la palabra.
Octavio Paz afirma que la narrativa no es una actividad mágica ni religiosa, no obstante el espíritu que
la expresa, los medios de que se vale, su origen y
su fin, muy bien pueden ser mágicos o religiosos.
Mientras que en la religión lo sagrado cristaliza en
el ruego, en la oración, en el éxtasis místico, en un
diálogo o relación amorosa con el creador, los narradores entablan un diálogo con el mundo; en ese diálogo hay dos situaciones extremas: una de soledad
y otra de comunión.
Asimismo el poeta, agrega Paz, tiende a participar
en lo absoluto, como el místico, y tiende a expresarlo, como la liturgia y la fiesta religiosa. En la comunión con el otro, el poeta descubre la fuerza secreta
del mundo y la muestra en toda su aterradora y violenta desnudez al resto de los hombres, latiendo en
su palabra viva en ese extraño mecanismo de encantamiento que es la poesía.
Luego entonces la función de la narrativa, en un
mundo vacío pero computarizado sirve de mucho y
aunque no alivia, ni corrompe, purifica. No tiene más
ideología que un alma y un espíritu en confrontación con todo lo que le rodea y no agoniza. En medio de la turbulencia del fin de siglo, algo queda:
un puñado de hombres que describen el mundo con
versos y prosa.
Entre este puñado de hombres, los poetas,
se encuentra el grupo itinerante Narradores y
Poetas.
Dicho equipo está conformado –de manera democrática y abierta– por poetas, escritores, cantantes, artistas plásticos, bailarines y actores de origen popular que se integran como una familia
tratando de que su experiencia sirva a la solidaridad y contribuya a la reconstrucción del tejido
social.
Con este concepto, creó “Puente de palabras”,
con talleres literarios y plásticos en instituciones de
la ciudad de Rosario, y en otras localidades y puntos del país. Así han trabajado junto al ballet Tango-Pasión, a la Agrupación Andaluza de Rosario, al
Centro Laziale de Rosario, a plásticos y poetas de
Armstrong, Peyrano, Villa Eloísa, Cañada de Gómez
(de la provincia de Santa Fe; Victoria (Entre Ríos),
con el Grupo GEN de Mendoza, con el CCCF de
Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) con miembros del I Museo del Viento Virtual y con Global
Tango de Buenos Aires.
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Dicho grupo fue declarado de interés municipal
en el año 2003 mediante decreto 22.357 y su última
performance consistió en la Muestra Itinerante “Belgrano nos dio la bandera”, que se caracterizó por
dar a conocer el concepto de identidad que da la
bandera de Belgrano a nuestra República.
Durante diciembre, en el marco de la propuesta
“Puente de palabras”, Poetas y Narradores presentará Homenaje al tango. Se trata de un homenaje y
recordación a algunos de los más antiguos cantantes de tango que, al servicio de la cultura, siempre
mostraron su buena disposición y solidaridad. Brindarán coreografías, junto al Ballet Tango-Pasión, que
presentarán la historia de esta música y su paso por
la sociedad de su época hasta la modernidad.
Se ha pensado en un trabajo interdisciplinario en
el que se intentará vincular, desde la identidad ciudadana, un conjunto de actividades: clases abiertas para principiantes, un programa de clases temáticas para bailarines avanzados, feria de productos
tango y conciertos especiales.
Desde este honorable cuerpo celebramos la importancia de la motivación de la cultura y la posibilidad de colaborar en la formación de actores sociales críticos, que aporten desde sus ideas y se nutran
en el intercambio con poetas y narradores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Dispónese la confección y colocación de una
placa conmemorativa en el atrio del Honorable Congreso de la Nación, denominado “Senadora Margarita
Malharro de Torres” por el expediente S.-2.329/04, con
el nombre las primeras senadoras nacionales electas en
forma directa a partir del año 2001, mediante la aplicación del decreto 1.246/00, reglamentario de la ley 24.012
–Ley de Cupos–, que garantizó el cumplimiento del piso
mínimo del 30 % de mujeres en representación de cada
provincia en este Honorable Senado de la Nación.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las modificaciones establecidas por la reforma constitucional de 1994 fue la elección directa
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de los senadores nacionales, situación que se pospuso, mediante una disposición transitoria, hasta el
año 2001.
A medida que se avecinaba la renovación del viejo Senado de la Nación, cuyos miembros eran elegidos hasta entonces por los legislativos provinciales, en los ámbitos del movimiento de mujeres y de
las mujeres políticas se vislumbraban cabildeos tendientes a formalizar una nueva reglamentación de
la ley 24.012, de cupos, cuya autoría pertenece a la
ya fallecida senadora mendocina Margarita Malharro
de Torres, quien cumplió su mandato entre 1983 y
1992 en representación de la provincia de Mendoza.
En el año 2000, por iniciativa del Consejo Nacional de la Mujer se envió al Poder Ejecutivo nacional
un nuevo proyecto de reglamentación, sustituyendo
al decreto sancionado durante al presidencia de Carlos Menem, que preveía específicamente ser aplicado en la renovación de diputados, senadores y convencionales constituyentes nacionales –artículo 1°–,
con lo que comenzó a despejarse el camino para el
ingreso amplio de mujeres al Senado de la Nación.
Con anterioridad al 2001, la presencia de mujeres
en el Senado fue realmente mínima. Además de Margarita Malharro, no más de cuatro mujeres convivieron en el Senado en forma simultánea.
A partir de la vigencia de la elección directa para
la renovación del Senado y del decreto reglamentario
de la ley 24.012, el porcentaje de senadoras no ha
bajado del 40 % del cuerpo. En la actualidad, y hasta
la próxima renovación, que opera el 10 de diciembre
del corriente, las mujeres legisladoras representan
el 44 % del Senado de la Nación.
Es de destacar que la importancia de la presencia
de mujeres en el ámbito del Senado ha superado el
impacto cuantitativo, para marcar un antes y un después en la agenda legislativa de este cuerpo. Innumerables proyectos de ley que implican la mirada
de las mujeres sobre la economía, el desarrollo y la
producción, los derechos humanos, la reforma política, además de los tradicionales temas que se atribuyen a los intereses femeninos como educación,
cultura, y salud, han enriquecido la agenda legislativa desde 2001.
Asimismo, la contribución en el debate parlamentario y en el tratamiento de los proyectos en las comisiones permanentes también ha redundado en la
aprobación de iniciativas como la ley de salud sexual
y reproductiva y la de protección integral de la infancia que habían sufrido consecutivas pérdidas de
estado parlamentario por falta de tratamiento.
Ante la segunda renovación del Senado, éste se
prepara para recibir a un nuevo contingente de legisladoras, algunas de ellas renovando su mandato,
con su carga de proyectos y expectativas. En virtud
de ello, consideramos oportuno realizar este reconocimiento a las legisladoras que fueron protagonistas
de dos cambios institucionales sustantivos: la elección por el voto directo de los miembros del Senado
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Nacional y la implementación de la Ley de Cupos
para esa elección.
Señor presidente, la Ley de Cupos aplicable a las
listas de cargos electivos de los partidos fue una
iniciativa de una senadora nacional, que en 1991 y
casi en soledad impulsó su tratamiento y aprobación. Margarita Malharro en el Senado, y el conjunto de mujeres que lucharon desde la Cámara de
Diputados se hicieron eco de la demanda de las mujeres políticas y del movimiento de mujeres, que marcó el liderazgo, reconocido hasta hoy, de la Argentina en el hemisferio y en el resto del planeta.
Estas mujeres continuaron la lucha de pioneras
como Elvira Rawson, Julieta Lanteri, Alicia Moreau,
Cecilia Grierson y otras que desde fines del siglo
XIX impulsaron la equiparación de los derechos políticos de varones y mujeres, para luego trascender
hasta la igualdad de oportunidades y trato que hoy
consagra la Constitución Nacional.
La placa que promovemos no constituye un homenaje, preferimos llamarla “mojón de referencia”,
para que sirva de guía a aquellas que continúan el
camino abierto hace más de cien años, hacia una
sociedad más justa e igualitaria entre géneros, camino que se construye y se consolida con el esfuerzo
de todas, día a día.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de resolución.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XXXII
Proyecto de declaración

vidades comunes posibiliten la formación crítica, las
relaciones solidarias y las acciones compartidas.
La casa de las Madres de Plaza de Mayo, asociación autogestiva y sin fines de lucro, es nuevamente
el territorio elegido para profundizar en estos debates, tanto por la experiencia ética que circula en cada
una de sus iniciativas, como por el compromiso e
implicación con el que cotidianamente trascienden
la reproducción alienada de los “sujetos productivos” y toda una secuencia de violencias ejercidas
en nombre de “la salud mental” y la “normalidad”.
En los congresos anteriores participaron alrededor de 9.000 personas, que concurrieron de diferentes lugares de América Latina.
Este año, los paneles abordarán las temáticas de
salud, educación y trabajo; y se desarrollarán diferentes actividades: conferencias, mesas redondas,
talleres, seminarios, donde se desplegarán los diversos debates e intercambios.
El evento contará con la participación de invitados especiales del ámbito nacional e internacional,
entre otros que han confirmado su presencia se encuentran: Gregorio Baremblitt, Fernando Ulloa, León
Rozitchner, Juan Carlos Volnovich, Armando Bauleo,
Silvia Bleichmar, Emiliano Galende, Gilou García
Reinoso, Ana Quiroga, Ricardo Rodulfo, Alicia
Stolkiner, Francisco Ferrara, José Grandinetti, Pan
del Borda, Frente Artistas del Borda, David Viñas,
León Ferrari, Jorge Pellegrini, Enrique Carpintero,
Ana del Cueto, Diana Kordon, Mario Testa, Paulo
Amarante, Tato Pavlovsky, Mario Rovere, María
Inés Assumpçao Fernández, María de Fátima de
Oliveira, Juan Carlos Escudero, María Massa, La
Colifata, etcétera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional “Salud mental y derechos humanos”, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo,
que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, los
días 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2005, con la
participación de invitados especiales del ámbito nacional e internacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2005 se
desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, el IV
Congreso Internacional Salud Mental y Derechos
Humanos, que se encuentra organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El propósito del evento es construir colectivamente un espacio en el que las interacciones y acti-

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Foro Internacional
sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política, un espacio de diálogo entre los actores de las ciencias
sociales y los responsables del diseño y la implementación de políticas públicas, organizado por
el gobierno de la República Argentina, juntamente
con el gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que
se desarrollará en la Argentina y Uruguay del 20 al
24 de febrero de 2006.
Mirian B. Curletti.
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Señor presidente:
Durante los días 20 al 24 de febrero de 2006 se
desarrollará el I Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política, organizado por el gobierno de la República Argentina, juntamente con
el gobierno de la República Oriental del Uruguay y
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El objetivo del Foro es iniciar un debate a nivel
internacional para revalorizar y realzar los principios
y modus operandi de la enseñanza y el sistema de
investigación de las ciencias sociales, con el fin de
lograr una mayor utilización de los mismos en las
políticas públicas, el sector privado y la sociedad
civil.
Durante los cinco días que durará el evento se
prevé la asistencia de más de un millar de participantes de diferentes ámbitos: científicos, responsables políticos y representantes de la sociedad civil,
quienes se reunirán en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Montevideo.
Las áreas temáticas sobre las que versarán las actividades de esta primera edición del Foro son:

Señor presidente:
Queremos rendirle homenaje a la memoria de un
emblema de la lucha por los derechos civiles: la señora Rosa Parks, quien falleció a los 92 años de
edad, el día lunes 24 de octubre de 2005, en la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos.
Rosa Parks nació como Rosa Louise McCauley
en Tuskegee, Alabama. Hija de un carpintero –James McCauley– y una maestra –Leona McCauley–
Rosa se crió en una granja de Alabama “con los ruidos de linchamientos del Ku Klux Klan en la noche
y temiendo que la casa fuera incendiada” y
se educó en la Escuela Industrial para Niñas de
Montgomery, que había sido fundada por un grupo de mujeres de clase media liberal del norte de
los Estados Unidos.
Parks protagonizó, a los 42 años, un acto de desobediencia civil que marcaría el comienzo del Movimiento Pacífico Contra la Discriminación Racial en
Norteamérica. El 1º de diciembre de 1955 se negó a
cederle su asiento en el colectivo a un hombre blanco cuando las leyes del sur del país la obligaban a
hacerlo. Aunque su rebeldía le valió un arresto y
una multa de 14 dólares, también desencadenó la
reacción de miles de afroamericanos que salieron a
protestar y mantuvieron un boicot durante 381 días
contra las empresas de transporte público de Montgomery. Ese boicot fue liderado por Martin Luther
King, hasta entonces desconocido.
Parks, que era secretaria de la sección local de la
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente
de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) –uno
de los más prestigiosos grupos defensores de los
derechos humanos de Estados Unidos–, aceleró,
con su acción, el proceso judicial que pondría fin a
las leyes que institucionalizaban la segregación racial en todos los ámbitos públicos norteamericanos,
como transportes, hoteles, restaurantes y escuelas.
Sobre el episodio afirmó: “No sabía la repercusión
que tendría… Lo único que me molesta es que hayamos esperado tanto para iniciar la protesta y hacerles saber a todos que las personas de color también
somos libres e iguales y debemos tener derecho a
todas las oportunidades abiertas para los demás”.
En 1932, con tan sólo 19 años, Rosa se había casado con Raymond Parks, un pionero de los derechos civiles de los negros. Pero, tras el incidente
en el colectivo, el matrimonio tuvo que mudarse a
Detroit, Michigan, como consecuencia del hostigamiento y las amenazas que recibían. Instalada en
Michigan, Rosa trabajó primero como costurera y
luego como asesora del congresista demócrata John
Conyers, cargo que mantuvo hasta jubilarse en 1988.
Luego de la muerte de su marido, en 1977, Parks
fundó el Instituto para el Autodesarrollo “Rosa y
Raymond Parks”. El Instituto se convirtió en el prin-

– Población y migraciones (Córdoba).
– Políticas urbanas y descentralización (Rosario).
– Integraciones regionales (Montevideo).
– Problemas y dinámicas globales (Buenos Aires).
– Políticas sociales (Buenos Aires).
Señor presidente, rescatando la importancia del
Foro, ya que refleja la necesidad de repensar los espacios adecuados para la interacción entre ciencias
sociales y políticas públicas, solicitamos a usted la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo del fallecimiento
de Rosa Parks, símbolo de la lucha por los derechos
civiles, acaecida el día lunes 24 de octubre de 2005,
en la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos.
Su acto de desobediencia civil, cometido el 1º de
diciembre de 1955, dio comienzo al Movimiento Pacífico Contra la Discriminación Racial en Norteamérica.
María C. Perceval.
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cipal sponsor de un programa anual para jóvenes
denominado “Caminos para la libertad”. Con el programa, jóvenes de distintos orígenes y edades recorren Estados Unidos en colectivo, bajo la supervisión de adultos que les enseñan la historia del país
y del movimiento por los derechos civiles.
A lo largo de su vida, Rosa Parks conoció a líderes de renombre y recibió honores y premios en
todo el mundo por su esfuerzo en torno a la búsqueda de la armonía racial. En 1996, el presidente Bill
Clinton premió a Parks con la Medalla Presidencial
por la Libertad. Tres años después, el Congreso
norteamericano le otorgó la Medalla de Oro. Parks,
sin embargo, siempre se caracterizó por su modestia. “La gente me piensa como la madre del movimiento por los derechos civiles. Yo sólo aprecio y
acepto semejante honor […] Pero no soy la única
involucrada en esta lucha. Muchos otros también
trabajan incansablemente por defender la libertad”.
Luchadora incansable, Rosa siguió trabajando
desde su hogar en proyectos de capacitación de líderes jóvenes afroestadounidenses porque sostenía
que “la juventud necesita, hoy en día, programas
que la eduquen sobre su pasado, su presente y futuro”. Convertida en heroína nacional, con calles y
shoppings con su nombre, Parks llegó hasta criticar al presidente George Bush, en 1989, diciendo que
“el país no necesita mejores ceremonias sino que
se necesitan mejores programas sociales para la población”.
En una de sus últimas entrevistas, Parks comentó
que “me gustaría ver a más chicos y chicas jóvenes
comprometidos con el movimiento por los derechos
civiles. Pero no puedo dejar de admitir que hay suficientes personas que tienen el coraje y la dedicación de trabajar por un mundo mejor”.
En 1994, Parks publicó su libro Serenidad y fortaleza. La fe, la esperanza y el corazón de una mujer que cambió la nación (Quiet Strength. The
Faith, the Hope and the Heart of a Woman who
Changed a Nation, en inglés) para enfatizar el trabajo comunitario y la habilidad de demostrar dignidad con orgullo, coraje con perseverancia y poder con disciplina. Parks solía destacar que esa
filosofía de vida “refuerza el crecimiento espiritual,
el cuidado de la salud, la comunicación efectiva y
el ser autosuficiente en un clima de respeto mutuo
y amistad”.
Parks pasó sus últimos años viviendo en Detroit,
donde murió a los 92 años. Su ataúd fue colocado
en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos
por dos días para que la Nación le rindiera respeto
a la mujer que se había animado a cambiar el modo
de vivir de muchos ciudadanos. De esta manera,
Parks se convirtió en la primera mujer en la historia
norteamericana en permanecer, tras su muerte, en el
Capitolio, un honor usualmente reservado para los
presidentes de los Estados Unidos.

Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de su
lucha y defensa de la libertad y los derechos civiles, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción con el Alamo de
Oro como mejor película al filme argentino Buenos
Aires 100 km, máximo premio otorgado por el I Festival Latinoamericano de Cine de San Rafael, realizado entre los días 12 y 15 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho humano a participar de la vida cultural
de un pueblo incluye –entre otros– la libertad para
crear y contribuir a la creación, la libertad de escoger en qué cultura y vida cultural participar, y la libertad de divulgación.
En este contexto, los bienes culturales –como, en
este caso, la cinematografía– permiten estimular la
creatividad y la diversidad. Y, para ello, también resulta fundamental su difusión. De este modo, los
festivales de cine resultan un ámbito propicio para
rescatar la importancia de la producción nacional independiente, fomentar el enriquecimiento artístico
y permitir un cálido encuentro entre creadores y público, especialmente, aquel que raramente tiene oportunidades para disfrutar del cine nacional y regional.
Para las culturas locales, este tipo de espacios
significan un impulso para su producción y la posibilidad de dar a conocer los estilos y especificidades
latinoamericanas.
En ese marco, el I Festival Latinoamericano de
Cine realizado en San Rafael (provincia de Mendoza) entre los días 12 y el 15 de octubre de este año,
se constituyó como un espacio federal y latinoamericano de encuentro de realizadores y realizadoras
de todo el país y de la región, especialmente de los
talentos más jóvenes.
El director y guionista Pablo José Meza tuvo entonces la oportunidad de presentar su ópera prima
Buenos Aires 100 km, obteniendo el Alamo de Oro,
la máxima distinción otorgada por este festival.
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Buenos Aires 100 km se trata de un drama. Al
respecto, destaca la sinopsis de la película en su
sitio oficial:
“Si algún lugar es el más solitario del mundo, sin
duda es el tiempo de la entrada a la adolescencia.
En un pueblo a 100 kilómetros de Buenos Aires un
grupo de cinco amigos en torno a los trece años
comienzan a entender que la vida no es sólo andar
en bicicleta, ganar un partido de fútbol, o disfrutar
del verano de la única manera que saben hacerlo
hasta ahora, compartiendo sus horas en el escalón
de una peluquería de mujeres. Con este paso de la
infancia a la adolescencia, estos chicos conocerán
la curiosidad por las mujeres y el despertar sexual,
acompañado por la rebeldía ante sus padres y los
mandatos familiares. Seguramente, este momento
de sus vidas, definirá su futuro como personas. Un
pueblo. Muchos secretos. Cinco amigos. Cinco chicos deseando crecer de golpe. Soñando vivir en
un lugar mejor. Queriendo mantener una amistad
que está en peligro. Saboreando, tal vez, el último
verano juntos” (http://www.buenosaires100km.com.
ar/inicio.html)
La película es interpretada por los actores
Ignacio Pérez Roca, Emiliano Fernández, Alan Ardel,
Hernán Wainstein, Juan Pablo Bazzini, Sandra Ballesteros, Roly Serrano, Daniel Valenzuela, Atilio
Pozzobón, Noemí Frenkel, Adriana Aisen-berg,
Silvia Bayle, Carlos H. Monti, Florencia Camiletti y
Agustín Palermo. La producción de Pablo José
Meza, Na-tacha Rébora y Pepe Salvia, la música de
Nicolás Olivera, la fotografía de Carla Stella, el montaje de Andrés Tambornino, la dirección artística
de Eva Duarte y el vestuario de Roberta Pesci.
Buenos Aires 100 km ha recibido numerosas críticas favorables en distintos medios de comunicación
de alcance nacional, algunas de las cuales se exponen a continuación.
El crítico Juan Carlos Fontana, en el diario “La
Prensa”, destacó: “Con claras y precisas resoluciones dramáticas, Buenos Aires, 100 km, muestra a
un realizador con un cierto dominio del tema infantil, que se interna en los problemas más íntimos y
personales por los que atraviesa ese pequeño grupo de preadolescentes, con padres que de uno u
otro modo representan una conocida gama de arquetipos sociales. A la manera de una crónica cotidiana, con escenas que en sí mismas reflejan una
gran calidez y ternura, Pablo José Meza profundiza en la vida de esos chicos, como si su cámara
espiara la ingenuidad, los silencios que encierran
las más diversas dudas, los primeros encuentros
de los varones con las chicas del lugar y las fantasías que una de las madres despierta en uno de
los jóvenes amigos de su hijo. Las dudas de otro
sobre si es un hijo adoptado o no, el fútbol y los
primeros relatos de un pequeño aspirante a escritor, son temas que Meza aborda con gran soltura
y espontaneidad, se diría que con un profundo res-
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peto hacia esos chicos, que comienzan a experimentar sus primeras necesidades en el camino hacia la
adultez” (“La Prensa”, No se elige crecer de golpe, 10 de febrero de 2005.).
En el diario “La Nación”, Adolfo Martínez
enfatizó: “Cinco jóvenes que […] esperan algún
cambio en sus gregarias existencias en tanto elaboran planes quiméricos, despiertan al sexo y transitan por sus hogares con padres que poco los comprenden y que, casi siempre, los dejan a su libre
albedrío. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos
se esconden secretos bien guardados que tienen
que ver con lo cotidiano y con ese sabor amargo
de recorrer los días iguales sin más futuro que ese
pueblo chato en el que nunca pasa nada, o lo que
pasa no trasciende mucho más allá de los chismes
y de las solapadas miradas de sus habitantes. El novel director Pablo José Meza intentó una radiografía de la amistad adolescente, de los sueños de sus
protagonistas y de un presente y un futuro con escasas alternativas de cambio […] La fotografía, la
música y los demás rubros técnicos no se apartaron de ese clima monótono al que se aferró Pablo
José Meza, un nombre que se suma a los muchos y
nuevos directores que, dentro de la cinematografía
nacional, buscan variadas formas de expresar las
preocupaciones de sus criaturas a través de temas
que luchan por convocar a los espectadores” (“La
Nación”, Historias marcadas por la monotonía, 10
de febrero de 2005.).
El crítico Sebastián Russo, destacó que Buenos
Aires 100 km “es una historia pueblerina. Es una
historia de historias pueblerinas. Es una historia de
historias de preadolescentes pueblerinos. De unos
pibes cualquiera, de un pueblo cualquiera, pero a
exactos 100 kilómetros de Buenos Aires. Es precisamente esta mixtura, entre elementos de referencialidad universal y particularismos, lo que hace de
la ópera prima de Pablo Meza, una película cuanto
menos efectiva. Ni localista, ni universalista, ni lo
contrario, Buenos Aires 100 km es un metódico
proyecto, tan comedidamente filmado, como guionado, actuado, pergeñado. Cinco historias de púberes pueblerinos, atravesadas por un Buenos Aires
no explícitamente visible pero omnipresente. Mención al carácter dependiente que todas las provincias y ciudades de la Argentina poseen respecto
de Buenos Aires. Una patológica dependencia de
orígenes coloniales, que se erige como eje de lucubraciones sobre estilos de vida divergentes. Cinco
historias relatadas desde el inescapable entreveramiento social de pueblo ‘en donde todos se conocen’, y con un aire (cómo no decir ‘de campo’)
extraño para el acostumbrado encierro citadino.
Transmite esa dulce sensación que se tiene al llegar a un paraje no urbano, y dar la primera y profunda y revitalizante bocanada de aire […] lo que
se entiende por aire libre (es decir, no enclaustrado), tiene una presencia constante, fiel, palmaria.
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En contraposición al aire viciado, polucionado, de la
urbe, el aire de pueblo, de campo, se deja respirar, permite respirar, promueve la oxigenación del cuerpo, y
así de la cabeza. Quizás por eso los problemas de los
chicos –protagonistas– se imprimen (pertinente logro
del director) más en una lógica corporal, emocional, que
cerebral, intelectual. De cuerpos oxigenados,
energizados, sus conflictos son concretos, visibles,
inocultables, urgentes” (Para “MdC”; marzo de 2005.).
Buenos Aires 100 km es para el crítico Sebastián Russo “una referencia al escuchado hasta el
hartazgo ‘pueblo chico, infierno grande’, que no
es refutado por Meza, sino revisitado, pero desde otra
perspectiva: desde quienes comienzan o bien a hacerlo
carne, o a criticarlo con fiereza […] Película, de esas que
no lograrán una rimbombante repercusión mediática, pero
que podrá ser disfrutada por generaciones subsiguientes. Ya que su foco está puesto en la humana universalidad de la difícil, ardua, aunque vital, conjugación entre
las relaciones con otros y la conflictividad intrasubjetiva;
en la imbricación de sueños, ambiciones, formas de entender y sobrellevar la existencia junto a otros. Eso la
hace perdurable, relevante: el permitir un deleitable
adentrarse (porque permite que uno se adentre, no pequeño logro) en historias que lejos de ser grandilocuentes, lejos también están de ser mínimas” (Para
“MdC”; marzo de 2005.).
Buenos Aires 100 km fue galardonada internacionalmente, entre otros, con los premios a mejor película y mejor guión original en el Festival de Cine Latinoamericano de Lleida (España); mejor ópera prima, mejor
guión original y premio especial del jurado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España); mejor
fotografía y mejor música original en el Providence
International Film Festival; mejor guión inédito en el Festival Internacional de Cine de La Habana.
A estos premios internacionales, se suma el Alamo
de Oro que le otorgó el I Festival Latinoamericano de
Cine, que se celebró en la provincia de Mendoza, tras
haber sido votada por la mayoría de la prensa especializada –nacional y local– acreditada en el evento. Buenos
Aires 100 k., compitió con Géminis, Whisky Romeo Zulu,
Los muertos, Nina, Cama adentro y Cautiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor
realizada anualmente en la localidad de Quehué, es
un evento de singular importancia a nivel nacional,
por cuanto rescata una realidad autóctona, producto de nuestra singular identidad cultural.
Basada en el espíritu conservacionista de la ley
1.194, de conservación de la fauna silvestre –que declara de interés público los ecosistemas terrestres acuáticos y mixtos, entendiendo por ello su preservación,
protección, propagación, reproducción y aprovechamiento racional–, se considera que la caza es una actividad totalmente válida, siempre que sea realizada de
manera sustentable, respetando especies, cupos y temporadas, obteniéndose los permisos correspondientes y restringiéndose a aquellos sitios permitidos.
Practicada bajo estos términos, la caza es una actividad que puede contribuir a conservar los ambientes
naturales a partir de la valoración de la fauna que allí
se hospeda, así como también al control de las poblaciones animales perjudiciales a la flora de la región.
El 80 % de las 180.000 hectáreas de campo con
que cuenta la localidad de Quehué, ubicada en el
departamento de Utracán, se encuentra poblada con
bosques de caldén y montes espesos, características
que la tornan especialmente apta para la caza mayor.
Dicho evento, que se viene realizando desde el año
1989 y que ha sido auspiciado desde sus comienzos
por la Municipalidad de Quehué, y las áreas de
ecología, medios de comunicación, cultura, turismo,
recursos naturales y de promoción comunitaria del
gobierno de la provincia de La Pampa, es el único en
su actividad que se realiza a nivel nacional, convocando a cazadores y admiradores de la actividad de
todas las provincias argentinas y a extranjeros, por
ser el único que premia y muestra los trofeos obtenidos en las distintas temporadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVII
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor, que se realiza, anualmente,
en la localidad de Quehué, provincia de La Pampa.
Silvia E. Gallego.

Su adhesión a la celebración de la XXXII Fiesta
Nacional de la Citricultura “Expo Citrus 2005”, que
se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre en la
ciudad entrerriana de Concordia.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXII Fiesta Nacional de la Citricultura tendrá lugar la primera semana de diciembre, en el predio ferial de la ex estación Norte del ferrocarril, en
la ciudad de Concordia.
Esta fiesta es el reflejo de uno de los productos
fundamentales que tiene la provincia de Entre Ríos,
el citrus, y se complementa con jornadas técnicas
en la que se desarrollarán temáticas sobre esta producción con el objetivo de mejorar día a día la calidad de este producto.
La “Expo Citrus 2005”, será una fiesta cultural, social, turística y comercial, que contará con la participación de numerosas empresas de la región, y
también estarán presentes stands institucionales de
organismos gubernamentales y entidades de bien
público.
En el evento podrá disfrutarse de importantísimos
espectáculos musicales y artísticos, eligiéndose,
además, la reina nacional de la citricultura.
Si bien la citricultura no ha tenido un buen año
debido al exceso de lluvias, la Asociación de Citricultores de Concordia y el municipio han decidido
llevar a cabo esta fiesta, que es una de las más tradicionales de Entre Ríos.
En la actualidad, la citricultura entrerriana se ve
afectada por problemas sanitarios que generan la
caída de contratos de exportación. Aun así, los citricultores renuevan su compromiso con la actividad,
una de las principales economías regionales de la
provincia.
Las fiestas provinciales y nacionales son un
producto turístico y comercial que, de algún modo,
pretenden recuperar el espíritu de los lugares
rememorando acontecimientos, rituales y costumbres. Son el reflejo de la cultura, la producción y la
tradición de las regiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su preocupación por la mortandad de
peces armados en el Rió Paraná y solicita la difusión masiva, particularmente en las poblaciones
afectadas, de las investigaciones realizadas por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación y equipos técnicos de las
provincias de Entre Ríos y Santa Fe, respecto de
dicha problemática, especificando:
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1. Causas de la mortandad.
2. Grado de contaminación de las aguas del río
Paraná.
3. Políticas públicas tendientes a preservar la salud de la población.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Paraná atraviesa una situación altamente
conflictiva al aparecer una importante cantidad de
peces muertos a lo largo de sus costas. Desde hace
cuatro meses, aproximadamente, comenzaron a registrarse importantes cardúmenes, moribundos o sin
vida, del grupo llamado “armados”.
Las provincias ubicadas a las márgenes del río
Paraná se encuentran realizando estudios biológicos y bromatológicos para determinar con exactitud las causas que dieron origen a la masiva mortandad.
El gobierno nacional, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), juntamente con equipos técnicos de las
provincias de Entre Ríos y Santa Fe, ha desarrollado una investigación concluyendo que la causa de
la extraña mortandad se debe a una bacteria llamada Edwarsiella, muy frecuente en la fauna ictícola
que afecta a esta especie.
El pez armado, utilizado para consumo humano,
es muy requerido en el mercado pues resulta de alta
accesibilidad económica; por cuatro kilos de armado se pagan diez pesos.
Las causales de este fenómeno resultan de vital
importancia, no sólo por su consumo masivo en la
población más carenciada, sino también por la contaminación ambiental, que podría llegar a existir en
las aguas del río Paraná.
Los problemas no sólo se circunscriben a los desajustes en la flora y fauna de uno de los ríos más
caudalosos de Sudamérica, sino que acarrea una serie de trastornos ambientales para quienes viven en
la ribera.
A pesar de la escasa respuesta ofrecida por los
gobiernos nacionales y provinciales, disímiles y numerosas versiones han surgido del imaginario popular. Algunas apuntan a los cereales contaminados con fertilizantes derramados sobre el río y que
sirvieron de alimentos para esta especie de pez.
Otras hablan de fluidos tóxicos como agroquímicos
o pesticidas, que pueden tener distintos orígenes,
desde los desagües del río, adonde confluyen riachos y arroyos de los campos, fuentes industriales
con desagües al Paraná, o derrame de cereal contaminado de las terminales portuarias.
Lo cierto es que la proliferación de los armados
muertos a las orillas del Paraná desde junio a esta
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parte, ya se ha transformado en un hecho que requiere un profundo estudio ambiental. Es por ello
que las primeras respuestas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos resultan insuficientes para la población, que, carente de una
fundamentación adecuada, conjetura causales del
problema ambiental y las reproduce en distintos medios masivos de comunicación.
Diferentes organizaciones ambientalistas, como la
Asociación Ecológica de Goya, así como el ecologista
entrerriano Daniel Berceñazzi y el investigador del
Conicet Juan José Neiff consideran que la región se
encuentra en crisis ecológica, a la vez que reclaman a
las autoridades de aplicación que se arbitren medidas
necesarias para mitigar y revertir la actual situación.
Las legisladoras por la provincia de Santa Fe Susana García y Alicia Gutiérrez y el concejal por la ciudad
de Rosario Pablo Javkin instaron, por medio de una
carta documento, al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia de Santa Fe y al intendente de
Rosario que se arbitren medios legales, políticos y técnicos a fin de dar respuestas a la población.
De lo fundamentado hasta el momento se desprende la importancia de realizar una investigación
exhaustiva de la problemática que afecta las aguas,
la flora y la fauna del río Paraná, a fin de determinar las posibles consecuencias para la salud de la
población, las responsabilidades pertinentes y la
transmisión de información de los resultados obtenidos.
Por todo lo expuesto, y porque considero de vital importancia preservar el derecho a la salud de
nuestros compatriotas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

los términos del artículo 51 de la Ley de Contabilidad (decreto ley 23.547/56).
g) Su estado actual ocupacional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación del presente proyecto está destinada a obtener información sobre los inmuebles
que son de propiedad del Estado nacional y se encuentran radicados en la provincia de Entre Ríos.
Muchos de estos inmuebles tuvieron diversos
destinos y utilidades a través del tiempo. El fin de
este proyecto es averiguar de cada uno de ellos,
con la mayor amplitud de características, las condiciones de su presente y su perspectiva a futuro.
En algún momento se decidió que muchos de los
inmuebles fueran destinados a la prestación de servicios nacionales, provinciales, municipales y nunca fueron afectados, o bien se encuentran ya
desafectados. Asimismo, existen concesiones caducas, en estado irregular o pasible de revisión.
Los bienes del Estado nacional deben estar perfectamente identificados para evitar así situaciones
tales como la intrusión u otra anomalía que generan gastos de mantenimiento y de impuestos, sin
prestar utilidad alguna, a los que podríamos, a su
vez, asignarles algún destino en beneficio de los
habitantes de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen el presente proyecto con
su firma.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XXXIX

XL

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del
Estado –ONABE–, remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en
la provincia de Entre Ríos, informando lo siguiente:
a) La ubicación.
b) Superficie del terreno.
c) Superficie cubierta, semicubierta y descubierta.
d) Matrícula y datos catastrales.
e) Situación de dominio.
f) Si actualmente se encuentran o no afectados
al uso y/o administración de algún organismo oficial, dependiente del Estado o concesionados, en

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a los festejos en conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Larroque, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Larroque es una ciudad de 6.000 habitantes, ubicada en el departamento de Gualeguaychú, a 49 kilómetros de la capital departamental. Conocido antiguamente como “Kilómetro 23”, desde el 1º de
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diciembre de 1909 pasó a llamarse con el actual nombre que se la conoce.
El origen de la localidad está estrechamente ligado a la llegada de los inmigrantes italianos a fines
del siglo XIX. La conformación como pueblo se dio,
como tantos otros poblados y asentamientos, gracias a la llegada del ferrocarril, pilar del modelo
agroexportador de finales del siglo XIX y principios
del XX, y una marca identificatoria del progreso y
la prosperidad del país en aquellos años.
El primer ferrocarril pisó suelo entrerriano en el
año 1866, uniendo el trayecto desde Gualeguay a
Puerto Ruiz, y a pesar de ciertos períodos deficitarios, en los que fue muy complicado sostener el
funcionamiento de los servicios, se consolidó con
el paso de los años.
Los distritos de Talitas, Pehuajó, Alarcón y Cuchilla Redonda, fueron testigos de la fusión de los
inmigrantes, italianos en su mayoría, con los gauchos nativos, quienes trabajaron la tierra en condiciones adversas, hasta que la llegada del tren cambió el panorama económico, productivo y social de
la zona.
El ingeniero inglés Luis Felp clavó una estaca en
el trazado de las vías con la leyenda: “Km 23”, y allí
quedó asentada la futura estación. Sin saberlo, había colocado los embriones de un pueblo. El local
de la estación se edificó en los campos de la familia
Bravo, que la empresa expropió.
La fundación oficial de la estación fue el 1º de
diciembre de 1909 y se la llamó Estación Larroque.
Existen distintas versiones acerca del motivo por el
cual se nombró de esta manera a la estación del ferrocarril. Enrique Udaondo, en su libro Significado
de las nomenclaturas de las estaciones ferroviarias de la República Argentina, editado en el año
1948, sostiene que el nombre se debe a la memoria
del abogado Alberto María Larroque, quien llegó a
ser camarista de la provincia de Buenos Aires. Pero
según el Nuevo diccionario geográfico histórico,
de 1921, el nombre se debió a un pedido de un funcionario provincial, pero en honor al doctor Alberto Larroque, ex rector del colegio “J. J. Urquiza”, nacido en Francia en 1819 y uno de los directores más
importantes en la historia de este instituto de enseñanza entrerriano.
De esta manera, en aquel acto de 1909, mientras
se pensaba estar inaugurando una estación más del
ferrocarril, se le estaba dando vida a una ciudad
que, con el paso de los años, se consolidó y acompañó el desarrollo de la provincia.
Entre los terrenos adyacentes a la estación se encontraban los pertenecientes a las familias Bravo,
López, Iglesias, Pauletti y Gauna, entre otros. Estos
pobladores fueron testigos del nacimiento del pueblo. A su vez se sumó don Sebastián Lividinsky, con
su almacén de ramos generales, y don Fabani, el primer panadero de la zona.
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Estas familias se dedicaron a la explotación de
la riqueza ganadera y de los productos forestales,
y con el paso del tiempo el pueblo fue creciendo y
consolidándose. De esta manera, con mucho esfuerzo y con amor hacia su tierra, todos los larroquenses se han esforzado por el crecimiento de
su ciudad, que este año cumple sus primeros 96
años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje al general don José
de San Martín, héroe de los Andes y libertador del
dominio español en Chile y Perú, con motivo de
cumplirse, el 25 de febrero, un nuevo aniversario de
su nacimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
perteneciente al virreinato del Río de la Plata –posteriormente, provincia de Corrientes, Argentina–, el
25 de febrero de 1778. Hijo de Juan de San Martín,
oficial del ejército español destacado en el departamento de Yapeyú, en 1784 se trasladó con su familia a España, donde al año siguiente ingresó en el
Seminario de Nobles de Madrid, el que abandonaría en 1789 para iniciar su carrera militar como cadete en el regimiento de infantería de Murcia.
Durante los veinte años siguientes, San Martín
intervino, al servicio del ejército español, en numerosas acciones bélicas.
Desde Londres, San Martín embarcó rumbo a
Buenos Aires, adonde llegó en marzo de 1812. Pese
a la desconfianza que en un principio suscitó su larga
carrera militar al servicio del monarca y el ejército
españoles, la junta de gobierno de Buenos Aires, le
encomendó la organización de un regimiento de
granaderos a caballo. Por su parte, San Martín colaboró en la creación de la Logia Lautaro, organización secreta destinada a servir de apoyo a la causa
patriota que poco después se convirtió en el foco
de oposición al gobierno de Rivadavia y en el principal grupo instigador de la revuelta que el 8 de octubre de 1812 derribó el triunvirato. Mientras tanto
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el prestigio y la popularidad de San Martín iban en
aumento. Tras su brillante victoria sobre las tropas
realistas en San Lorenzo –13 de febrero de 1813–,
fue enviado a Tucumán para ayudar y después reemplazar al general Manuel Belgrano, que había sufrido varios reveses frente a las tropas del virrey
del Perú.
Convencido de que mientras el ejército realista
tuviera el control del Perú la independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata nunca sería
posible, San Martín concibió el arriesgado plan de
llegar al Perú, por mar, a través de Chile.
Procedió luego a organizar un ejército con el apoyo de Bernardo O’Higgins, comandante de las tropas chilenas, que se había refugiado en Mendoza
tras ser derrotado por los realistas en la batalla de
Rancagua –octubre 1814–. Entre el 18 de enero y el
8 de febrero de 1817, San Martín cruzó con sus tropas la cordillera de los Andes a través del Aconcagua, y el 12 de febrero derrotó a los realistas en
Chacabuco, victoria que le abrió el camino hacia
Santiago, donde le fue ofrecido el cargo de director
supremo de Chile, que declinó a favor de O’Higgins.
Tras la victoria de Maipú (1818), que consolidó finalmente la independencia chilena, San Martín se
preparó para la batalla definitiva: la captura de Lima.
Con la ayuda del gobierno chileno organizó una flota, que partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820
y desembarcó cerca de Pisco el 8 de septiembre.
Desde allí la tropa expedicionaria llegó por tierra a
Lima, defendida por un numeroso contingente realista; San Martín, sin embargo, no atacó la ciudad y
decidió esperar. Al cabo de un año, abandonada la
ciudad por las tropas realistas, San Martín entró en
Lima, proclamó la independencia del Perú el 28 de
julio de 1821 y aceptó el título de protector.
Su situación era muy incierta: por un lado aún seguía latente la amenaza de las tropas realistas replegadas en el altiplano peruano y, por otro, su defensa de la institución monárquica como la forma
de gobierno ideal para las provincias liberadas de
América del Sur provocó la desconfianza del pueblo peruano. Además, quedaba pendiente la cuestión de Guayaquil, puerto que San Martín pretendía incorporar al Perú, pero que fue anexado a la
República de la Gran Colombia (confederación formada por Colombia, Ecuador y Venezuela) constituida en 1819 por Simón Bolívar. La forma de gobierno de los nuevos Estados, el aporte a la guerra
contra los españoles por ambas partes y la adjudicación de Guayaquil a la gran Colombia o al Perú
eran, pues, las grandes cuestiones que debían ser
debatidas entre los dos libertadores si se quería llegar a un compromiso que evitase el enfrentamiento
entre bolivaristas y sanmartinianos.
Tras la entrevista con Bolívar, celebrada en Guayaquil el 26 de julio de 1822 y cuyo contenido aún
sigue siendo objeto de controversia por parte de

los historiadores, San Martín regresó a Lima donde, el 20 de septiembre de ese año, enfermo y decepcionado ante la creciente oposición a su gobierno, renunció a su cargo de protector. En 1824 partió
en exilio voluntario hacia Europa y se afincó en Bruselas. Después de un breve viaje a América en 1828,
José de San Martín regresó definitivamente a Europa. Vivió el resto de su vida en Francia, primero en
París y luego en Boulogne-sur-Mer, ciudad en la que
moriría el 17 de agosto de 1850.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro Biotecnológico “Milstein” a partir de un acuerdo entre la
Fundación Pablo Cassará y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente creación, en el barrio de Mataderos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Centro Biotecnológico “Milstein” para la investigación
en Ciencias Biológicas y de la Salud constituye un
paso sumamente positivo para el desarrollo de la
investigación científica en nuestro país.
El centro, destinado a producir desarrollos en el
campo de la biología molecular, es resultado de un
acuerdo firmado por la Fundación Pablo Cassará y
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet). Mediante este acuerdo el
Conicet le cede a la fundación el Centro de Virología
Animal (CEVAN), un espacio de 300 m2 desarrollado, construido y equipado totalmente a medida de
las necesidades de los 40 científicos que allí podrán
desarrollar diferentes proyectos de investigación
básica y aplicada.
Este acuerdo da origen al cluster biotecnológico
“Milstein”, en el cual los investigadores de la Fundación Cassará, junto a los del CEVAN, trabajarán
en las áreas de biología molecular y ciencias médicas con el fin de impulsar las investigaciones y desarrollos en estos terrenos.
El objetivo es lograr avances en la lucha de enfermedades varias, tanto humanas como de animales.
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Dentro de los proyectos analizados en conjunto se
encuentra en evaluación el desarrollo de la primera
vacuna antigripal producida en la Argentina.
La fundación cuenta con la experiencia del desarrollo de la primera vacuna contra el virus de la hepatitis B producida a nivel nacional. También posee una importante experiencia en biotecnología con
el desarrollo y la producción de productos biotecnológicos farmacéuticos tales como la interleukina2, interferón alfa, interferón beta, eritropoyetina
recombinante humana y factor estimulante del crecimiento de colonias.
Por su parte, el CEVAN cuenta con una sólida experiencia en el manejo de cultivos de virus, en particular el de la gripe.
La creación del cluster biotecnológico “Milstein”
tiene un significado muy importante no sólo para la
comunidad científica, sino también para la sociedad
en general, que podrá beneficiarse de los desarrollos generados en el ámbito de la salud.
La fundación Pablo Cassará fue creada en el año
1984 con el objetivo de fomentar el desarrollo de la
medicina y las ciencias biológicas. Con este fin se
realizan tareas de investigación, enseñanza y capacitación que conduzcan a extender las fronteras del conocimiento; atrayendo y reteniendo a los mayores
talentos científicos del país. Además, la fundación
cuenta con varios institutos, entre ellos el Instituto
de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Investigaciones de Vías Respiratorias y del Sueño.
Entre los diversos proyectos de investigación
que impulsa el Instituto de Investigaciones Biomédicas figura la búsqueda de técnicas de inhibición
específica de la expresión de genes ligados a la actividad adrogénica mediante el uso de oligonucleótidos antisentido con fines terapéuticos en afecciones como cáncer de colon y alopecia.
Además, el desarrollo de tecnologías para preparar vacunas orales o intranasales efectivas para la
prevención de enfermedades bacterianas, el desarrollo de una muteína de interleukina 2 (IL-2) para el
uso en medicamentos y la búsqueda de metabolitos
secundarios naturales en tejidos vegetales in vitro
para la prevención de daños UV.
Con el servicio de oncología del hospital Churruca
realiza estudios de mutaciones de la proteína P 53 en
cáncer de colon y en colaboración con el departamento de química biológica (área microbiológica) de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Actualmente trabajan en la fundación más de 60 profesionales, incluyendo médicos, biólogos, genetistas,
bioquímicos, químicos y farmacéuticos, todos ellos
del más alto nivel académico.
Por los motivos expuestos, y dada la relevancia
científica del centro creado, solicito la aprobación
de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Esta ley fija el marco jurídico de la
responsabilidad social empresaria (RSE) al cual se
deben ceñir las empresas nacionales o extranjeras
que actúan en el país y establecer normas de transparencia y control de las empresas con su público
de relacionamiento. Esta ley se debe cumplir en forma obligatoria para las empresas comprendidas en
el artículo 2°. Para el resto de las empresas su aplicación es voluntaria.
Las regulaciones enmarcadas en las convenciones colectivas de trabajo, podrán vincular a las empresas incluidas en sus ámbitos de aplicación pero
deberán ajustarse a la regulación mínima que establece esta ley.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 25 de la Ley de
Régimen Laboral, 25.877, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 25: Las empresas que cuenten con
más de trescientos (300) trabajadores deberán
elaborar un balance social. También están obligadas a hacerlo aquellas empresas o grupo de
empresas que acudan a la financiación de los
mercados financieros organizados. Asimismo
deberán contar con un balance social aquellas
empresas o grupo de empresas que pretendan
participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
Los balances sociales de las empresas descritas en este inciso deberán ser validados por
una auditoría social externa.
Art. 3° – A efectos de esta ley se entiende por
responsabilidad social empresaria, a la adopción por
parte de la empresa de un compromiso de participar
como ciudadana, contribuyendo a aliviar los problemas de la comunidad donde está inserta asumiendo una conducta ética. Es una filosofía corporativa, conjunto de políticas, prácticas y programas
adoptada por todos los integrantes de la empresa
para actuar en beneficio de los trabajadores, su público de relacionamiento, la comunidad y el ambiente
que perdura a lo largo del tiempo.
Balance social de la empresa, al documento que
recoge los resultados cuantitativos y cualitativos
del cumplimiento de la responsabilidad social de la
empresa y permite evaluar su desempeño en términos de activos y pasivos sociales durante un período determinado.
Público de relacionamiento, a cualquier individuo
o grupo de individuos que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa. El
término incluye a proveedores, clientes, accionistas, empleados, comunidades, grupos políticos, gobiernos, medios de comunicación, etcétera.
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Producto socialmente responsable, al que se produce y comercializa de acuerdo con las buenas prácticas de desarrollo humano sostenible y cuidado del
ambiente.
Inversión socialmente responsable, a la que compatibiliza los rendimientos económicos de la empresa
con los valores de sostenibilidad ambientales y sociales de los recursos para las próximas generaciones.
Código de conducta, a la declaración formal de
valores y prácticas comerciales que una empresa se
compromete cumplir y exigir su cumplimiento.
Certificación de responsabilidad social, a la verificación formal por una entidad de certificación, del
cumplimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas y su código de conducta.
Auditoría social y reporte, a la evaluación sistemática y documentada, por una entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las
buenas prácticas de responsabilidad social comparada con estándares y el cumplimiento de especificaciones de la certificación de responsabilidad social de la empresa.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 26 de la Ley de
Régimen Laboral, 25.877, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 26: El balance social de las empresas o grupo de empresas se hará público con
el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio.
El balance social de la empresa será comunicado por la representación de la empresa a la
representación sindical de los trabajadores con
un plazo de treinta (30) días de anterioridad
para su examen, a efectos de consulta previa a
la aprobación definitiva.
El balance social contendrá conceptos relacionados con el ejercicio de la actividad de la empresa de aspectos que no son sólo de carácter
financiero o económico, sino que tienen como
objetivo mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente, y la magnitud del mismo.
Los siguientes conceptos fijan la información
mínima que la empresa debe proveer para la
confección del balance social. Los mismos tienen carácter enunciativo, pudiendo la empresa ampliar el alcance de los ítem expuestos a
continuación de acuerdo a su discrecionalidad.
a ) Recursos humanos
– Remuneraciones y cargas sociales
(totales y promedio).
– Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.
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– Cantidad de dependientes categorizados por edad, categoría laboral,
sexo, nacionalidad, permanentes o
contratados, tiempo completo o
parcial. Evolución de la dotación
del personal.
– Ausentismo (cantidad de días por
motivo).
– Rotación del personal por edad y
sexo.
– Capacitación.
– Pagos a la seguridad social y fondos de pensiones.
– Costos de administradoras de riesgos de trabajo.
– Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten
sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de
condiciones de trabajo.
– Enfermedades y accidentes (cantidad de casos por tipo de enfermedad, tasas de gravedad, cantidad
de accidentes, cantidad de días
perdidos por accidentes, cantidad
de días perdidos por enfermedad).
– Evaluación de riesgos laborales.
– Análisis, planificación y gestión de
riesgos.
– Préstamos según fines.
– Biblioteca para uso de los empleados y sus familias.
– Programas de recreación y deportes.
– Grado de satisfacción por pertenecer a la organización.
– Participación en voluntariado social;
b ) Clientes y proveedores
– Grado de satisfacción por el trato.
– Grado de satisfacción por los productos;
c) Ambiente
– Grado de utilización de elementos
naturales.
– Utilización de la empresa de un sistema de gestión ambiental.
– Tratamiento de desechos industriales.
– Uso de distintas fuentes energéticas.
– Programas de utilización de elementos reciclados.
– Programas de reducción de la contaminación del aire y el suelo.
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– Programas de reducción de la polución acústica.
– Evolución de emisiones industriales generadas;
d ) Comunidad
– Colaboración con entidades benéficas.
– Gastos en fundaciones propias
(salud, arte, cultura, educación, filantrópicas, etcétera).
– Programa de capacitación a desempleados.
– Programas de voluntariado corporativo.
– Colaboración con comunidades
carenciadas.
– Programas de integración de minorías.
Art. 5° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación
de lo establecido en la presente ley.
Art. 6° – Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de
normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya
verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en
alguna causa de exclusión de la certificación que
establece este artículo.
La normalización de la responsabilidad social de
las empresas debe considerar, como mínimo, la evaluación de los aspectos enumerados en el artículo
anterior, sin perjuicio de la aplicación integrada de
normas destinadas a la certificación de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación acreditada, exige una auditoría social de su
cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método
y requerimientos que establezca la norma a cuya
conformidad se ha certificado.
Los procesos de evaluación de los aspectos de
la responsabilidad social para la certificación y los
de auditoría social deberán incluir la información y
consulta a la representación de los trabajadores de
la empresa.
Art. 7° – La certificación de responsabilidad social otorga el derecho a la empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente el distintivo de “socialmente responsable” con la identificación de la
marca de la entidad que haya extendido la certificación.
Art. 8° – El incumplimiento por parte de la empresa de la confección del balance social, en los ca-
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sos de que sea legalmente obligatorio, o si se omitiere o falseare información relevante para los grupos de interés, queda tipificado como una infracción.
Art. 9° – Se crea el premio anual a la excelencia
de las empresas socialmente responsables.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social empresaria es un concepto que implica que las empresas –agentes
importantísimos de la sociedad moderna– integren
preocupaciones de índole social y ambiental en sus
operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se
encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente
importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sustentabilidad del ambiente,
apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura
de la responsabilidad social empresaria como parte
de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso
de los individuos con la preservación del ambiente
y la gestión de recursos no renovables de manera
de dejar a las próximas generaciones un mundo, al
menos, en las mismas condiciones que en las cuales lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones
que sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores, sectores ambientalistas y organizaciones
no gubernamentales, y el clamor por una mayor
transparencia en la forma de hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia la responsabilidad social empresaria como medio de
contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual
es parte la empresa.
El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación
de las instituciones privadas y públicas. De este
modo, se pretende abrir un cauce para la discusión de las ideas sobre el rol de cada actor en la
sociedad.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias
de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la empresa argentina.

23 de noviembre de 2005

227

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de
definir objetivos teniendo como visión la sustentabilidad, la cual contempla la generación de riqueza
–o rentabilidad del negocio–, y al mismo tiempo
remarcando los valores de equilibrio ambiental y
equidad social. Este enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo a través de mejorar el
relacionamiento tanto con el público interno como
el externo, lo cual incluye a los empleados, accionistas, consumidores, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.
Esta ley espera ser el puntapié inicial para el desarrollo de una cultura empresaria basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización. Una buena manera
de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en
este sentido es mediante la publicación del balance
social, herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los
aspectos no sólo económicos, sino también ambientales y sociales.
No son muchas las empresas que actualmente realizan balances sociales y menos las que lo hacen
público. El balance social ayudará a disminuir la brecha entre lo que la empresa cree que hace y lo que
efectivamente realiza. Un balance social equitativo
y socialmente responsable tendrá que contemplar
no sólo la perspectiva económica, sino también la
laboral, comunitaria, ambiental y corporativa, para
ofrecer a los grupos de interés una herramienta que
manifieste lo que la empresa hace, más que lo que
la empresa produce. Estas dos visiones, la económico-financiera destinada a los accionistas, y la socio-ambiental-comunitaria, destinada a una variada
gama de grupos relacionados con la compañía, son
complementarias e indispensables para generar valor para la empresa y la sociedad en su conjunto.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad social empresaria es un concepto esencial al
momento de hacer negocios, en la Argentina tenemos un largo camino que recorrer para hacer de esto
la regla, y no la excepción. Es nuestro objetivo empezar con esta ley a desandar ese camino.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 171º
aniversario de la autonomía política de la provincia

de Jujuy, libertad civil lograda mediante el espíritu
de un pueblo que renegaba de la sujeción de cadenas opresoras, y la valentía que en el Campo Castañares definió la emancipación asumida en 1834,
naciendo a la consideración del orbe una provincia
hermanada con sus semejantes de la Federación Argentina.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno y el pueblo de Jujuy deseaban su autonomía desde 1811. Esta vieja aspiración del pueblo jujeño había logrado reunir, además del respaldo del gobernador Heredia, el de los unitarios
salteños y el de los gobiernos de Santiago del Estero y Catamarca.
Asimismo, el gobierno boliviano del mariscal Andrés Santa Cruz consideraba que el apoyo a la independencia jujeña favorecería a la región. Para ello,
Santa Cruz envió a Mojo a Fernando Campero,
quien apoyó el acto de independencia jujeña proclamado en la localidad de Yavi en noviembre de
1834, y además facilitó armas, soldados y apoyo a
la campaña autonómica de los jujeños. Campero,
además, organizó una división en Jujuy, que actuó
hasta la eventual derrota del gobernador La Torre.
La constitución de la provincia de Jujuy como independiente de la de Salta y el nombramiento del
coronel español José María Fascio como su primer
gobernador se produjo el 18 de noviembre de 1834.
El 10 de diciembre los salteños mismos derrocaron
a su gobernador y nombraron a José María Saravia
gobernador provisorio.
El 18 de noviembre próximo el pueblo de Jujuy
conmemorará el 171º aniversario de aquella gesta patriótica que, reivindicando para su tierra la condición de estado autonómico, la erigió en provincia
de la Federación Argentina.
El anhelo de los próceres que nos legaron una
provincia sin cadenas con sus vecinas, estuvo precedida de una tradición heroica de hombres que empuñaron con la misma determinación la espada y la
palabra, patriotas acuñados en la fragua de la libertad misma y con el cometido medular de ser independientes, consolidados en esa lucha abrasadora
de la causa americana, inspirados bajo banderas de
un Estado soberano que no tolera la existencia por
encima de sí mismo de otro poder superior del cual
dependa su propia existencia positiva.
Cada generación tiene asumida, a consecuencia
del marco sociopolítico que preside el desarrollo
humano, el cumplimiento de una misión que le atañe satisfacer, que es preciso llevar con dignidad,
lealtad, sin ataduras y con ferviente decisión de generar una geografía en donde discurramos la existencia humana en un plano de igualdad, sentido de
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pertenencia a la tierra que nos vio nacer, y con la
disposición de ocuparnos, sin discriminaciones de
ninguna índole, del buen vivir ciudadano en el disfrute de la cosa común para el progreso de todas
sus gentes.
El doctor Joaquín Carrillo, con la armonía sencilla de una glosa sincera y patriótica, destaca, en su
publicación Jujuy. Apuntes de su historia civil, que
nuestra patria chica, en ocasión de la gesta maravillosa del 18 de noviembre de 1834, hizo propio “lo
que le negaron la Junta de 1811, el Congreso de
1816, y los anarquistas de 1822, lo tomaba por sí,
con la unanimidad del voto de su pueblo, reunido
por citación, con el asentimiento de sus autoridades supieron ser sus coadyuvadores decididos, y
los jefes valerosos que en el combate dirigiesen a
su pueblo en la victoria, con que tuvo necesidad
de sellar su definitiva resolución.
“Cuando el 18 de noviembre lució, una insólita actividad se notaba en las calles de la ciudad; las gentes se mostraban gozosas y emocionadas, y se dirigían a la plaza pública”, lugar en donde se discutió y
publicitó el resultado que consagrara el “Acta solemne de la Independencia de la Provincia de Jujuy”.
De este modo, en vísperas de celebrar nuestro
grandioso aniversario de la autonomía política del
terruño, acudo a mis pares para que me acompañen
en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su consternación por la tragedia acaecida el día 9 de noviembre 2005 en la ciudad de
Amman, capital del Reino de Jordania, como consecuencia de una serie de ataques terroristas ocurridos en tres hoteles, lo que arrojó el terrible saldo
de setenta muertos y más de doscientos heridos.
Esta Cámara ratifica su categórico rechazo a toda
actividad terrorista y aspira firmemente a que la comunidad internacional de naciones despliegue los
medios existentes a los fines de su definitiva neutralización.
El Honorable Senado de la Nación reivindica la
actividad política en democracia y el diálogo responsable como las únicas expresiones de las sociedades modernas apropiadas para lograr el desarrollo equitativo de los pueblos y la defensa irrestricta
de las libertades humanas.
Ramón E. Saadi.

Reunión 38ª

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 24, capítulo I, título VI de la ley 23.966, de
impuesto sobre los bienes personales, el siguiente:
Los inmuebles que se encuentren inscritos
como bien de familia, cuyos titulares sean los
sujetos pasivos del artículo 17, inciso a), no
integrarán el valor total de los bienes sujetos
al impuesto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente he presentado un proyecto de modificación a la Ley del Impuesto sobre los Bienes
Personales que proponía la adecuación del artículo
24 que dispone que:
No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos
bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a
ciento dos mil trescientos pesos ($ 102.300).
Mi intención, en esa oportunidad, era adecuar un
monto mínimo que establezca el escalón de los sujetos no alcanzados.
Ese mínimo no guarda relación con el valor que
en la actualidad tiene los bienes, después del abandono de la convertibilidad. Por lo tanto, desvirtúa
la intención del legislador al momento de sancionar
la norma del tributo.
El impuesto sobre los bienes personales es personal, directo, periódico y progresivo, del tipo de
los denominados “instantáneo”.
Se lo considera instantáneo ya que el hecho imponible se genera en un momento determinado y es
independiente de otras circunstancias. La materia gravada es la existente en poder de los sujetos a una
fecha, sin interesar la situación en otras épocas.
Es progresivo cuando incide más en los que más
tienen. Esta progresividad se logra con la escala que
se dispone para la alícuota o mediante deducciones en la base.
Como se desprende de lo expuesto, medidas económicas externas a la estructura propia del tributo
provocaron una seria distorsión en el ámbito de la
imposición alejándola de la progresividad.
Por ello, tenemos que resguardar un universo de
sujetos que hasta hace poco tiempo no se encon-
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traban alcanzados y que hoy lo están, aunque su
patrimonio no se ha modificado.
Nos preocupa sobre todo proteger al núcleo básico de toda sociedad: la familia, que se encuentra
afligida por haberse transformado en sujeto tributario por el solo hecho de ser titular del dominio de
la casa habitación.
La propia Constitución, en su artículo 14 bis, dispone: “La ley establecerá la protección integral de
la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda
digna”.
También otros instrumentos que gozan de rango
constitucional reconocen que es la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad y por ello
le conceden amplia protección.
Ejemplo de ello lo son, entre otros: la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
(artículo 17); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 10).
Siguiendo a Estrada, si la propiedad implica crear
valores por todos los medios lícitos y conducentes, este derecho debe ser reglamentado, como cualquier otro que consagra la Constitución.
Es por ello, que el legislador debe proveer la protección de la familia dotándola de una “válvula de
escape”, que la resguarde de los efectos nocivos
de los fenómenos económicos.
Estas cuestiones son las que fundamentan la existencia del concepto de “bien de familia”, así como
la de proteger un patrimonio orientado a consolidar
los lazos de convivencia.
No se trata de proveer un hogar a un grupo de
personas, más precisamente se lo reviste de intangibilidad y se lo consolida.
A lo dicho se agrega que la recaudación del impuesto sobre los bienes personales tiene una incidencia relativa poco significativa en el total de la
recaudación de los recursos tributarios, en promedio, no supera el 3 % respecto del total recaudado.
Entonces, la modificación propuesta no pone en
peligro los recursos del Estado y alivia la economía
familiar mientras incentiva la constitución de nuevos hogares que puedan cumplir el sueño de la
“casa propia”, sin tener que preocuparse por el impuesto que deban abonar.
Por todo lo dicho, considero oportuno y necesario segregar el bien de familia del alcance del tributo. De esta forma, se evitará la incidencia del impuesto en las familias de clase media y clase media
baja y se promoverá la inscripción como bien de familia de los bienes que reúnan los requisitos necesarios, asegurando su intangibilidad.
Entiendo que impulsar este proyecto responde a
una estricta razón de justicia y obedece a un impe-

rativo mandato constitucional. Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las obras de la hidrovía
Paraguay-Paraná entre los puertos Quijano-Canal
Tamargo (Bolivia), Ecombá (Brasil) y Santa Fe (Argentina), obras de dragado y balizamiento de los ríos
Paraná y Paraguay.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas obras cuentan con el informe final del estudio de ingeniería, ambiental, institucional, legal y
económico, que permitirá la implementación de las
licitaciones, contrataciones de obra y la ejecución
de las mismas, obras de sumo interés para la provincia del Chaco y para todo el Norte Grande de
nuestro país.
Las obras de la hidrovía consisten en el dragado
del río Paraná hasta el Paraguay, e incluso hasta
Brasil, y poseen como objetivo principal, transportar eficientemente las mercaderías de exportación e
importación que por ella transcurren, colaborando
con el desarrollo de la región del Norte Grande, en
la que se produce: soja, algodón, girasol, trigo, lino
y otros productos agrícolas, además de minerales
como hierro y manganeso, maderables, productos
industriales, agroindustriales y ganado. Podemos
señalar a modo ilustrativo que se transportan granos en un 31,5 %, cereales en 18,2 %, madera en
17,7 %, carga pesada en 12,3 %, fertilizantes en
9,4 % y combustibles líquidos 6,7 % y combustibles gaseosos 4,2 %.
En este contexto el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay debe ser visto como parte de una estrategia geopolítica destinada a mejorar las comunicaciones y facilitar la vinculación de las zonas
productoras de materias primas del interior del
Mercosur, con los principales centros de demanda
mundial.
Es necesario que como legisladores nacionales,
nos preocupemos por la hidrovía y su significación
para nuestro país y para la región del Mercosur, pues
posee un área de influencia de 700 mil kilómetros
cuadrados que incluye todas las provincias del li-

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

toral argentino, los estados brasileños del Mato
Grosso y Mato Grosso do Sul, gran parte de Bolivia, Paraguay y el litoral de Uruguay. En este territorio se encuentra la mayor producción mundial de
cereales, productos ganaderos, reservas de hierro,
bauxita, estaño, grandes reservas forestales y otros
recursos naturales, posibles de ser explotados sustentablemente y transportados por la hidrovía.
Los principales beneficios de la hidrovía son: el mejoramiento de la navegación en los ríos Paraná y Paraguay, la reducción de los costos de transporte fluvial
y las mejoras en la seguridad de la vía navegable, además de bajar el consumo de combustible empleado por
la flota fluvial del 30 al 50%, de mucha importancia para
los países como Paraguay, Uruguay y Brasil, que son
importadores de combustible. La reducción del costo
de los fletes en un promedio del 50% tendrá un impacto notable en las economías regionales, unido al
funcionamiento de los puertos de Barranqueras para
Chaco, Esquina y otros en Corrientes, al ferrocarril
Belgrano Cargas funcionando y a las rutas troncales
y las autovías de las rutas nacionales 16, 11, 95 y otras,
reconstruidas y refaccionadas.
Unido a la hidrovía van los puertos, puntos de
intercambio con el exterior, que como “ciudades
logísticas” deberán ser mejorados y dotados de numerosos servicios conexos a la actividad principal
de los mismos, creando áreas de actividades logísticas en los puertos, que dan puestos de trabajo y
calidad de vida en todo su entorno. La salida de la
producción se realiza a través de los puertos y ellos
son precisamente una herramienta fundamental para
la producción de la región.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores se apruebe el presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLVIII

Mérito a las personalidades más destacadas de la
última década de la Música Popular (1995-2004) en
el teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ha sido la vigésima sexta edición que se
entregan estos premios de gran prestigio.
Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra
el presidente de la Fundación Konex, señor Luis
Ovsejevich; el presidente del gran jurado, señor
Atilio Stampone, el vicepresidente de la Nación, señor Daniel Scioli, y en representación de los premiados, la cantante señora Teresa Parodi.
El Gran Jurado designó las 100 personalidades
más destacadas de la última década (1995-2004) de
la música popular. La importante trayectoria de los
artistas seleccionados habla por sí sola de sus méritos para integrar esta prestigiosa selección.
Se seleccionaron cinco artistas por cada disciplina, algunos de los premiados fueron:
Cantante masculino de tango: Guillermo Fernández,
Rubén Juárez, Raúl Lavié.
Cantante femenina de tango: Lidia Borda, María
Graña, Sandra Luna.
Conjunto de tango: El arranque, Orquesta de
Leopoldo Federico.
Instrumentista de tango: Aníbal Arias, Néstor
Marconi, Rodolfo Mederos.
Autor/compositor de tango: Eladia Blázquez, Cacho Castaña, Horacio Ferrer.
Solista masculino de folclore: Adolfo Abalos, Raúl
Barboza, Chango Farías Gómez.
Solista femenina de folclore: Laura Albarracín,
Hilda Herrera.
Grupo de folclore: Aca Seca, Grupo Carlos
Aguirre, Los Chalchaleros.
Autor/compositor de folclore: Peteco Carabajal,
Raúl Carnota, Teresa Parodi.
Solista de jazz: Juan Cruz De Urquiza, Javier
Malossetti.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los premios Konex 2005,
Diplomas al Mérito de la Música Popular, que
se entregaron el pasado 12 de septiembre de 2005, en
el teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de septiembre del 2005 se realizó la
entrega de los premios Konex 2005, Diplomas al

Reunión 38ª

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

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional
y II Congreso Regional para la Prevención, Detección del Abuso Infantil y Violencia Familiar: “Ampliando miradas… ¿o mirando para otro lado?”, organizado por Salud Activa, el Centro de Asistencia
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Psicosomática (Ciapsi) y la Red de Familia Oeste,
que se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre
de 2005, en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 17 y 19 de noviembre de 2005 se concretará el I Congreso Nacional y II Congreso Regional
para la Prevención, Detección del Abuso Infantil y
Violencia Familiar: Ampliando miradas… ¿o mirando para otro lado?”, con el objetivo de instalar un
espacio de intercambio y reflexión profesional entre los agentes que diariamente intervienen en esta
realidad. El evento es organizado por Salud Activa,
el Centro de Asistencia Psicosomática (Ciapsi) y la
Red de Familia Oeste, y se desarrollará en la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Salud Activa comenzó sus actividades en 1997
como iniciativa de un grupo de terapeutas que con
vocación de servicio decidieron brindar a la comunidad su trabajo. Es una asociación civil sin fines
de lucro, cuyo objetivo es desarrollar estrategias
médicas, psicológicas, sociales y recreativas dirigidas a propender al mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad y de las personas.
La situación social de la infancia ofrece distintas
perspectivas de análisis, relacionadas con la crisis
que vive el país, y que ha ido devastando las posibilidades de articular respuestas eficaces tanto desde el interior de las propias familias, como desde
los distintos ámbitos de intervención, actualmente
colapsados por la demanda.
Problemáticas tales como la violencia familiar, maltrato infantil y el abuso sexual evidencian una situación en donde los niños, protagonistas más vulnerables de la crisis, no tienen respuestas respecto
de su situación.
La actual situación social lleva a pensar en la
reformulación de la intervención, a partir de la toma
de conocimiento de nuevas estrategias con la necesidad de obtener reconocimiento, promoción y trascendencia hacia otros ámbitos de intervención, es por ello
que las instituciones convocantes, a partir de la demanda de estas situaciones, se han encontrado en distintos ámbitos de intervención y reflexión, desde los
cuales se han establecido producciones involucradas
y comprometidas en la defensa de la familia y la niñez.
El desafío es el abordaje interdisciplinario e interinstitucional, para ampliar la mirada sobre los temas,
como una verdadera articulación del trabajo, un verdadero trabajo en red. “Si esto no se logra, corremos el riesgo de mirar para otro lado, tapar nuestros oídos, y obturar la palabra de los niños”,
expresó la licenciada María Beatriz Müller, presidente
de Salud Activa.

Los principales ejes a trabajar en el congreso son:
negligencia familiar e institucional; abandono; aspectos legales; acciones preventivas; iniciativas comunitarias; niños en situación de calle; niños institucionalizados; estrés postraumático; políticas sociales;
exclusión social; marginalidad; trabajo infantil; jóvenes
en conflicto con la ley; apropiación de niños; síndrome
de alienación parental; abordajes y tratamientos; evaluación y diagnóstico.
Señor presidente, por todo lo expuesto consideramos oportuna la conformación de un espacio de articulación y defensa estratégica de derechos de la niñez, comprometido para constituirse como referente para
el diseño y la promoción de acciones preventivas y
asistenciales, con el fin de efectuar un seguimiento respecto de la garantía de los derechos de la niñez, es por
ello señor presidente, que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el poder Ejecutivo nacional
reviera la medida adoptada por resolución 616 del
Ministerio de Economía y Producción a través de
la cual se reducen los reintegros a las exportaciones de arroz elaborado.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del arroz es una producción regional del
Litoral de nuestro país, y mientras otras producciones
hoy han reducido la mano de obra para su ejecución,
este cultivo por sus especificaciones necesita una gran
cantidad de operarios que lo lleven adelante, por lo
que en momentos de tanta desocupación no parece
razonable desalentar una producción tan intensiva
como ésta, que por otro lado se encuentra en límites
casi insostenibles respecto de la rentabilidad.
Además no sólo se trata de la mano de obra que
ocupa para la producción sino que, este producto,
se exporta elaborado con lo que se acrecienta la cantidad de personas aportando valor agregado a las
exportaciones de nuestro país. En razón de todo lo
expuesto es que me permito solicitar a mis pares la
aprobación del presente proyecto en la esperanza
que sea tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si respecto de la crisis que padecen países vecinos
en torno de la fiebre aftosa, se han tomado todas
las medidas sanitarias que garanticen la inoculación
de la totalidad de los rodeos susceptibles a esta enfermedad de manera que tengamos la garantía de
minimizar al máximo los riesgos.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis aftósica que padece particularmente Brasil, hace que para asegurar que los riesgos sean minimizados en nuestro país, se tomen medidas estrictas para que se garantice que la totalidad de los
animales susceptibles de padecer esta enfermedad
sean correctamente inoculados, por lo que solicito,
que se informe al respecto, ya que el esfuerzo hecho por nuestros productores para liberarnos de
este flagelo merece que no quede ningún resquicio
por donde pueda ingresar el virus. Ya que permanecer en el actual estatus sanitario es vital para potenciar la producción pecuaria de nuestro país.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en el decreto nacional 1.521/04 del 1° de noviembre de
2004, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas concretas que adoptó
el Poder Ejecutivo nacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 3° del decreto en referencia,
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en las resoluciones 1.617 y 1.618 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2. Si al momento de la recepción del presente pedido de informe las autoridades pertinentes han publicado, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del decreto citado precedentemente, en el
Boletín Oficial el listado emanado del Consejo de
Seguridad donde se da debida cuenta de las organizaciones, grupos o personas relacionadas con el
terrorismo internacional.
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3. En caso de resultar negativa la respuesta al interrogante planteado en el párrafo anterior; este
cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las acciones necesarias para publicar
dicho listado en el Boletín Oficial así como habilitar
un link en las páginas de Internet de la Cancillería
argentina, el Ministerio del Interior, y demás dependencias de la administración nacional relacionadas
con la lucha contra el terrorismo internacional, que
contenga la información a la que hace referencia en
el inciso 2 del presente proyecto.
4. Si entre el Poder Ejecutivo nacional, los organismos públicos del Estado nacional, las autoridades provinciales, municipalidades y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han implementado
medidas o acciones conjuntas tendientes a mejorar
el intercambio de información y operatividad entre
las jurisdicciones provinciales y nacional para dar
efectivo cumplimiento a las resoluciones emanadas
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el siglo pasado, y aún más después de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y
el 11 de marzo de 2005, la lucha contra el terrorismo
internacional se libra en distintas regiones del planeta y a través de distintos medios –con los que
podemos estar o no de acuerdo– para mitigar el accionar de esta forma delictiva que atenta contra la
integridad territorial y la seguridad de los pueblos
del mundo.
En este sentido, podemos decir una de las mejores instancias que se yerguen en la actualidad para
hacer frente a este flagelo es la cooperación entre
los Estados así como entre los organismos internacionales; reciprocidad que adquiere mayor fuerza y
legitimidad si se basa en el consenso, la sujeción al
derecho internacional y el respeto por la integridad
territorial de las naciones.
Para cumplir con estos dos objetivos, es decir,
mitigar el accionar terrorista en cualquier parte del
mundo y, por otro lado, articular estas respuestas
bajo la tutela del derecho internacional, se hace necesario que las acciones que desplieguen los Estados en este sentido se hallen encuadradas bajo el
mandato de las decisiones emanadas de organismos
internacionales tales como las Naciones Unidas y
la Organización de Estados Americanos.
Cabe destacar que el artículo 25 de la Carta de
las Naciones Unidas establece que “los miembros
de las Naciones Unidas convienen en aceptar y
cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de
acuerdo con esta Carta”; mandato que determina el
deber, que tienen los Estados miembros de la ONU
a la hora de dar cumplimiento a las resoluciones
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emitidas por el Consejo de Seguridad del organismo internacional en referencia.
Por su parte, nuestro país, a través de la sanción
de la ley 12.838 ratificó el decreto 21.195/1945 –norma que aprueba la Carta de las Naciones Unidas al
ordenamiento jurídico argentino–; aprobación que
implicó la adhesión de la República Argentina a los
principios, propósitos y obligaciones que postulaba, y que aún pregona, la Organización de las Naciones Unidas.
En este mismo orden, y a la luz de la lectura de lo
expresado en los párrafos anteriores, podemos concluir que, en casos como el que nos ocupa, nuestro
país tiene el deber, bajo el imperio de la legislación
nacional vigente así como a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de dar cumplimiento a
lo establecido en las resoluciones emitidas por el
Consejo de Seguridad de la ONU.
Al mismo tiempo, debemos recordar que, a pesar
de que existen infinidad de resoluciones emanadas
de los principales órganos de la ONU que alientan a
los Estados al establecimiento de nuevos y mejores
medidas para combatir el terrorismo internacional,
durante el corriente año el Consejo de Seguridad de
la ONU emitió dos nuevas resoluciones en con el fin
de combatir el accionar terrorista en el mundo.
En este orden, son las resoluciones 1.617, del 29
de julio y la 1.618, del 4 de agosto de 2005, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las que
establecen entre otras medidas la de “congelar sin
demora los fondos y otros activos financieros o recursos de esas personas, grupos, empresas” vinculadas con el terrorismo internacional, “impedir el
suministro, la venta y la transferencia de armas y
materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y
municiones, vehículos y pertrechos…”.
Asimismo, y con respecto a la resolución 1.618, la
misma sostiene en el inciso 6 que “reafirma las obligaciones contraídas por los Estados miembros en virtud de las resoluciones 1.373 (2001), de 28 de septiembre de 2001, 1.267 (1999), de 15 de octubre de
1999, 1.333 (2000), de 19 de diciembre de 2000”, mientras que el inciso 7 insta a “todos los Estados a que,
de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud de la resolución 1.371 (2001), cooperen
activamente en la labor encaminada a hallar y hacer
comparecer ante la justicia a las autores, organizadores y patrocinadores de estos actos de barbarie”.
Por tal motivo, y considerando que sería poco
enriquecedor continuar enumerando las obligaciones, como las recomendaciones, emanadas de la
ONU para hacer frente al terrorismo; podemos aseverar que resultaría más provechoso para mejorar
el grado de seguridad de todos los argentinos el
conocer, de manos de las autoridades nacionales,
el grado de implementación de las recomendaciones emitidas por dicho organismo internacional que
desarrollar una mera descripción de las mismas.

Por ello, y debido a que el artículo 3° del decreto
1.521/04 sostiene que “el Poder Ejecutivo nacional,
las reparticiones y organismos públicos del Estado
nacional, las provincias, las municipalidades y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptarán, en
sus respectivas jurisdicciones, las medidas que fueran menester para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad mencionadas en el
artículo 1° del presente durante el período de vigencia y en las condiciones que establezcan”; resulta
imperioso que este cuerpo conozca las medidas
adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional para enfrentar el accionar terrorista así como el grado de
coordinación y comunicación entre las jurisdicciones provinciales, municipal y nacional.
Indudablemente, la defensa de nuestro país no
será las más adecuada si la misma no se basa en la
intercomunicación todos los niveles de seguridad
y defensa de la Nación, la interoperatividad y cooperación entre las fuerzas federales de seguridad
así como con las policías provinciales y el diálogo
fluido entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales.
Si bien es cierto, a la luz de lo expresado en el
párrafo anterior, que la responsabilidad de contribuir a la defensa de la integridad territorial es de
todas las jurisdicciones del país, sin importar ideología o afinidad partidaria, también es cierto que la
defensa de nuestro territorio no alcanzará un óptimo nivel, si no se optimiza la interoperatidad, la cooperación y el intercambio de información entre la
administración nacional, los gobiernos provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que es nuestro deber como legisladores contribuir a la seguridad del pueblo argentino como a
la salvaguarda de la integridad territorial e institucional de nuestro país de las amenazas externas,
tales como el narcotráfico, el tráfico de armas y el
terrorismo internacional, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el decreto nacional 1.166 del 14 de mayo
de 2003, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los mecanismos, medidas y acciones concretas que adoptó el Comité Argentino de
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
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para, según lo establecido en el inciso a) del artículo 5° del citado decreto, prevenir, reprimir y enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales; detallando,
en caso de haberse instrumentado alguna acción
concreta, en qué consiste la misma como su grado
de implementación.
2. Si las autoridades competentes, atento a lo estipulado en el inciso b) del citado artículo, han realizado alguna campaña de sensibilización destinada
a concientizar a la sociedad respecto de la importancia de proteger el patrimonio cultural; de ser así,
detalle cómo se ha llevado a cabo la misma y en
qué medios de comunicación. Caso contrario, este
cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas presupuestarias pertinentes con el fin de dotar al organismo en referencia
de los fondos necesarios para que se implementen
dichas campañas a nivel local y nacional.
3. Si el comité en referencia ha elaborado, de
acuerdo a lo que se establece en el inciso c) del
artículo citado anteriormente, la denominada “Lista
roja de Argentina”; de ser así remita copia de la misma a este honorable cuerpo y precise si dicha nómina ha sido incluida en la “Lista roja de América
Latina”.
4. Si se han implementado, conforme a lo establecido en los incisos d) y g) del artículo 5° de la
norma en cuestión, los programas de capacitación
destinados a los funcionarios de los organismos
oficiales, privados y provinciales vinculados a la temática en cuestión; de ser así, remita copia de dichos programas. Caso contrario, detalle los motivos
concretos por los cuales no se han realizado los mismos.
5. Cuáles son los recursos materiales, humanos, presupuestarios y logísticos con los que cuenta el Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para desarrollar sus tareas específicas; precisando
los fondos asignados, desde su creación hasta el año
2005, para que dicho órgano pueda dar cumplimiento
a las funciones que le son propias.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el crimen organizado ha traspasado las fronteras de las naciones y de los continentes así como diversificado y ramificado su accionar delictivo en áreas tales como el narcotráfico,
el tráfico ilícito de armas y explosivos, la trata de
personas, el delito informático y el robo y tráfico
de bienes culturales; actividades que, de no mediar
acción coordinada entre las naciones, irá en franco
crecimiento en perjuicio de las naciones del sistema internacional.
En este mismo sentido, y para entrar de lleno a la
problemática que nos ocupa, permítame destacar que
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el tráfico ilícito de bienes culturales, después del tráfico de drogas, es una de las actividades delictivas
que mayor rédito económico aporta al crimen organizado en todo el mundo; realidad que me permite concluir que dicha actividad delictiva ha de crecer
exponencialmente si no se adoptan, tanto en plano
nacional como internacional, las medidas y acciones
pertinentes para mitigar el accionar criminal.
En el mismo orden, pero desde una óptica internacional podemos mencionar que han sido varios
los instrumentos internacionales que se han aprobado en el seno de las Naciones Unidas (ONU) así
como en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para hacer frente al tráfico ilícito de bienes culturales; en este sentido, podemos citar la
Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones
Americanas, Convención de San Salvador, adoptada en Washington el 16 de junio de 1975.
Asimismo, podemos destacar la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la
Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, adoptada el 14 de noviembre de 1970, la Convención del Unidroit sobre los Objetos Culturales
Robados o Exportados Ilegalmente, rubricada el 24
de junio de 1995, y el II Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,
adoptada el 26 de marzo de 1999.
Indudablemente, señor presidente, a la luz de lo
expresado en el párrafo anterior, podemos concluir
que la comunidad internacional, de la cual la República Argentina forma parte, ha tomado conciencia
de la gravedad que reviste, para el acervo cultural
de la humanidad como de las naciones la sustracción, tráfico y comercialización de aquellos bienes
culturales que forman parte indispensable de la identidad cultural de una nación.
En este mismo orden, pero desde una óptica nacional, podemos decir que nuestro país, mediante
la promulgación de las leyes 25.257, 19.943 y 25.478,
incorporó a su ordenamiento jurídico los citados
compendios internacionales; situación que determina que las autoridades pertinentes, para estar a la
altura de los compromisos asumidos oportunamente, deban adoptar las medidas y acciones necesarias para velar por la salvaguarda del patrimonio cultural de los argentinos así como de la humanidad.
Aclarado este aspecto, y entrando de lleno a la
temática en cuestión, es necesario poner de manifiesto que el patrimonio cultural de los argentinos
ha sido, y lo sigue siendo en algunos aspectos,
mancillado y saqueado por turistas y delincuentes
que en pos de satisfacer sus intereses personales
menoscaban el patrimonio de los argentinos.
Por tal motivo, y para dar respuesta a esta problemática, mediante el decreto 1.166/03, se creó el
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Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales, cuyas funciones son, de conformidad a lo establecido en el artículo 5° del citado decreto, “establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para prevenir y luchar contra el
tráfico ilícito de bienes culturales”, así como la promoción de “campañas de sensibilización de la población acerca de la necesidad de proteger y preservar el patrimonio cultural local…”.
Al mismo tiempo, y con respecto a la capacitación, ya sea de la población en general como de los
funcionarios pertenecientes a los organismos oficiales de la órbita nacional como provincial, es pertinente resaltar que según lo establecido en el inciso d) del citado artículo es obligación del comité
en cuestión “proponer un programa de capacitación
destinado a todos los niveles de la población, con
especial referencia a los agentes de organismos oficiales y privados que por sus funciones pudieran
realizar un aporte significativo a la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.
Por otra parte, el inciso g) del artículo 5° establece que será función del comité no sólo “elaborar e
implementar un programa de capacitación a través
de la realización de talleres regionales de prevención y lucha contra el tráfico ilícito en acuerdo con
las autoridades provinciales del sector cultural”
sino también “difundir los procedimientos y mecanismos adecuados para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.
Señor presidente, resulta imprescindible, si queremos contar con un panorama acabado de cuáles
son los bienes culturales de nuestro país que se hayan en peligro de ser afectados por el accionar
delictivo, conocer de manos de las autoridades competentes la nómina completa de aquellos bienes que,
según lo establecido en el inciso c) del artículo citado, deben realizar las autoridades del comité en
referencia.
Por otra parte, pero relacionado con lo expresado en los párrafos anteriores, debemos plantear que
cualquier política, medida o curso de acción que se
adopte en la materia resultaría ineficaz si la misma
no puede llevarse a la práctica por falta de presupuesto, insumos o simplemente por escasez de personal para atender las denuncias que pudieran
generarse en las distintas jurisdicciones de la Argentina.
Por tales motivos, considero que este cuerpo
debe contar con la información pertinente para apoyar todas aquellas medidas o acciones que se orienten a la mitigación del robo del patrimonio cultural
de nuestro país así como aportar, desde este Parlamento, ideas o propuestas que pudieran ayudar a
darle un corte definitivo a este flagelo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para las
futuras generaciones de argentinos así como para

la preservación de la identidad y acervo cultural de
la sociedad argentina, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 4° de la
ley 25.743, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si al momento de la recepción del presente pedido de informes han sido restituidos al dominio de
la provincia del Neuquén los 6 embriones fosilizados
sustraídos del yacimiento paleontológico Auca
Mahuevo; caso contrario este cuerpo vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las
medidas necesarias tendientes a redoblar los esfuerzos diplomáticos con la finalidad de reintegrar a la
brevedad los bienes culturales en cuestión al dominio público de la provincia del Neuquén.
2. Cuáles son las medidas concretas que adoptó
el Poder Ejecutivo nacional, tanto en el plano nacional como internacional, con la finalidad de restituir
a la brevedad los fósiles en referencia a la provincia del Neuquén sustraídos del yacimiento paleontológico ubicado en el cerro Auca Mahuida.
3. Si a raíz de la situación descrita en el punto
anterior, las autoridades nacionales iniciaron alguna presentación judicial ante la Justicia nacional o
ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de restituir los
fósiles sustraídos oportunamente; de ser así, remita copia de lo actuado hasta el momento e informe
del estado actual de dicha presentación.
4. Si además de la situación descrita en el párrafo
anterior, las autoridades nacionales han tomado conocimiento de algún otro caso de las características e implicancias al citado precedentemente; de ser
así detalle los pormenores de cada uno de ellos así
como las medidas concretas que adoptó el Poder
Ejecutivo nacional en cada caso.
5. Cuáles son los mecanismos institucionales
instrumentados entre las autoridades nacionales
competentes y las representaciones nacionales desplegadas en el exterior con la finalidad de evitar el
tráfico, comercialización y subasta de los bienes culturales de la República Argentina a particulares o
en subastas internacionales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sustracción del patrimonio cultural de los argentinos se ha ido incrementando en los últimos
años a raíz del accionar inescrupuloso del crimen
transnacional así como de los turistas que año a
año visitan las reservas paleontológicas ubicadas
a lo largo del territorio nacional; situación que de
continuar, sin que medie acción alguna, afectará directamente el acervo cultural de todos los argentinos.
En este sentido, es necesario destacar que nuestro país, con la finalidad de poner un coto definitivo al tráfico ilegal de bienes culturales incorporó a
su ordenamiento jurídico, mediante la sanción de la
ley 19.943 publicada en el Boletín Oficial del 22 de
noviembre de 1972, la Convención sobre Medidas
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, aprobada el 14
de noviembre de 1970 por la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En este mismo sentido, cabe señalar que el apartado 1° del artículo 2° del citado instrumento internacional determina, respecto del tema en cuestión,
que: “Los Estados partes en la presente convención reconocen que la importación, la exportación
y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales de empobrecimiento del patrimonio cultural
de los países de origen e dichos bienes…”.
Al mismo tiempo, y en el apartado 2° del citado
artículo, se determina que: “Los Estados partes se
comprometen a combatir estas prácticas con los medios de que dispongan, sobre todo suprimiendo sus
causas, deteniendo su curso y ayudando a efectuar
las reparaciones que se impongan”; por lo expuesto, podemos concluir que las autoridades nacionales competentes deben, bajo el imperio de la norma
vigente, adoptar las medidas que estén a su alcance para evitar la sustracción de nuestro territorio del
patrimonio cultural de los argentinos.
Asimismo, y con la finalidad de desalentar la actividad delictiva en cuestión, la citada convención
determina en el apartado II del inciso b) del artículo
7° que los Estados partes deben: “tomar las medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición
del Estado de origen parte de la convención, todo
bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la presente convención en los dos
Estados interesados…”.
Señor presidente, de lo anterior se desprende que
las autoridades nacionales, como la de los países
signatarios de dicha convención, deben, ante casos como el que nos ocupa, instrumentar las acciones y medidas pertinentes para lograr la pronta res-
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titución de los bienes culturales que hubieran sido
sustraídos ilegalmente del territorio nacional así
como decomisar cualquier bien que pudiera ser requerido por otro Estado.
Por otra parte, pero en concordancia con el espíritu de la citada norma internacional, nuestro país
sancionó la ley 25.743, protección del patrimonio arqueológico y paleontológico –publicada en el Boletín Oficial del 26 de junio de 2003–, cuya finalidad
es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de
la norma en referencia, la de preservar, proteger y
velar por el patrimonio arqueológico y paleontológico de la República Argentina.
Por su parte, el artículo 4° de la norma citada, establece como facultades del Estado Nación la de “ejercer la
tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico. En
orden a ello deberá adoptar las medidas tendientes a su
preservación, investigación y a fomentar la divulgación”
así como “ejercer la defensa y custodia del patrimonio
arqueológico y paleontológico en el ámbito internacional mediante la prevención y sanción de importaciones
o exportaciones ilegales. En orden a ello deberá
instrumen-tar las acciones para gestionar la devolución
de los bienes arqueológicos y/o paleontológicos al correspondiente país de origen”.
Sin lugar a dudas, y de la lectura de lo anterior,
se puede concluir que las autoridades nacionales
tienen el deber no sólo de instrumentar las medidas
necesarias para hacer frente al robo de bienes culturales y su preservación sino también favorecer la
implementación de medidas en pos de salvaguardar dicho patrimonio en el ámbito internacional.
Señor presidente: aclarados los aspectos normativos, tanto nacionales como internacionales, en los
cuales podemos encuadrar la problemática que dio
origen a la presente iniciativa, es preciso resaltar
que, según lo expuesto por algunos medios periodísticos, aún no se ha producido la devolución de
las piezas paleontológicas sustraídas oportunamente
al dominio de la provincia del Neuquén.
Cabe destacar que el lote de restos fósiles sustraídos del yacimiento paleontológico de Auca
Mahuevo, los mismos que iban a ser rematados el
pasado mes de junio de 2004 en la casa de subasta
Guernsey, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, estaba conformado por
seis huevos con embriones fosilizados que llegaron a cotizarse en 60 mil dólares por unidad.
En el mismo orden, y en su momento, este cuerpo aprobó por unanimidad, el pasado 23 de junio
de 2004, un proyecto de declaración de mi autoría
–expediente S.-1.873/04– en el cual se solicitaba que
el Poder Ejecutivo nacional que arbitrare las medidas necesarias para evitar el remate de los fósiles
en la casa de subasta citada precedentemente; acción parlamentaria que puso de manifiesto la honda preocupación que despierta en los miembros del
Parlamento la temática en cuestión.
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Por tal motivo, y atentos a las declaraciones vertidas por el juez federal de la provincia del Neuquén,
doctor Antonio Labate, quien respecto de la restitución de los fósiles al dominio de la provincia sostuvo que: “Actuamos rápido, pero los huevos no
han vuelto. El proceso sigue abierto y estamos atentos a su desenlace”.
En consecuencia, se torna imperioso que este
cuerpo cuente con la información pertinente respecto del estado actual de la situación que nos ocupa;
ello con la finalidad no sólo de apoyar desde la diplomacia parlamentaria cualquier acción que pudiera realizar el Poder Ejecutivo nacional en el ámbito
internacional para lograr la devolución de los bienes culturales en referencia sino también aportar
nuevas alternativas para que cuestiones como la que
nos ocupa no vuelvan a producirse.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y atento a la innegable obligación que le cabe al Poder
Ejecutivo nacional, en función de lo establecido en
la norma vigente, como responsable de garantizar
la defensa e integridad de los bienes culturales de
nuestro país como en el ámbito internacional y que
la pronta restitución de los fósiles sustraídos oportunamente del yacimiento Auca Mahuevo contribuirían a incrementar el patrimonio cultural de los argentinos; que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

LV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos
y demás organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara cuáles son los criterios por los
cuales se incluye a los beneficiarios del Programa
Jefes de Hogar, creado por el decreto nacional 565
del año 2002, en la tasa de ocupación estimada en
base a la Encuesta Permanente de Hogares. Asimismo, vería con agrado que evalúe la posibilidad
de incluir a los mismos en la tasa de desocupación
o, en su defecto, que realice la desagregación correspondiente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto nacional 565 se creó el 3 de
abril del año 2002 el Programa Jefes de Hogar, cuyo
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fin primordial consiste en “asegurar un ingreso mínimo mensual a todas las familias argentinas”. Como
es de amplio conocimiento, el programa surgió en
respuesta a la profunda crisis en la que se encontraba inmerso el país, con el objetivo de paliar la
acuciante problemática de la desocupación y de la
distribución regresiva del ingreso.
Una característica definitoria de este controversial
programa es que los beneficiarios, a cambio de una
asignación de 150 pesos mensuales, deben realizar
una cierta tarea o acción a la que se denomina contraprestación y para la cual deberán tener una dedicación horaria no inferior a cuatro, ni superior a seis
horas diarias. Entre las alternativas para esta contraprestación se encuentran: actividades comunitarias
y de capacitación; finalización del ciclo educativo formal y acciones de formación profesional entre otras.
El Plan Jefas y Jefes, como es comúnmente llamado, ha implicado la extensión de beneficios
asistenciales a un número significativo de personas,
característica que resulta esencial a la hora de distinguirlo de los programas que configuraron la política de la década del noventa en la materia. Este
hecho se debe a que el programa emergió no solamente como herramienta de la política social, sino
también como instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en
riesgo la continuidad del sistema institucional argentino.
Sin embargo, lejos de la pretensión de consagrar
un derecho, este plan se limita a distribuir beneficios asistenciales que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de
indigencia.
Si bien resulta cierto que este tipo de planes sociales que implican alguna forma de prestación laboral históricamente han sido incluidos dentro del
cálculo del empleo en la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) que realiza el INDEC, dada la trascendencia particular en extensión que ha adquirido
el Plan Jefas y Jefes resulta relevante realizar un análisis del empleo y su tasa específica excluyendo a
los beneficiarios del mismo.
En este sentido, sólo debemos observar que los
índices de empleo sufren sustancial variación según se considere a los beneficiarios de este plan
como ocupados o como desocupados. Ello se evidencia en la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre del año 2005: mientras que la tasa
de desocupación incluyendo a los beneficiarios
como ocupados alcanzaría un 12,1 %, ésta ascendería significativamente a un 15,7 % en el caso de
excluir a los mismos.
Sin lugar a dudas, esta espuria inclusión de los
beneficiarios de planes sociales en la tasa de empleo realiza una distorsión mayúscula a la hora de
realizar el cálculo del porcentaje de personas desocupadas. Además, realiza una segunda deforma-
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ción de la información al distorsionar el real porcentaje de la participación de la mujer en la fuerza laboral. Ocasiona que mujeres que antes figuraban como
inactivas en la EPH, ahora artificialmente y únicamente por cobrar el subsidio, integren parte de la
población activa.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y con
la firme convicción de que toda información brindada por el Estado debe ser fidedigna y reflejar la
realidad con certeza y precisión, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, elabore indicadores precisos y completos
respecto de la infraestructura del transporte en las
diferentes provincias, en base a la inclusión de los
siguientes factores:
–La oferta básica de infraestructura de la región.
–El grado de “policentrismo” de cada provincia.
–La presencia de áreas rezagadas.
–Los diferentes grados de complementariedad
entre los distintos tipos de infraestructura (es decir,
el nivel de multimodalidad de la estructura de transporte existente).
–Los flujos entre los puntos de acceso identificados en orden jerárquico.
–La cantidad y tipo de usuarios de las redes.
–La importancia del acceso a las redes de transporte como parámetro para la inversión y el desarrollo económico de ciudades y regiones.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina posee un territorio de casi 3.000.000
kilómetros cuadrados, con una gran diversidad geográfica que, sin embargo, no ofrece obstáculos
insalvables. No obstante, presenta una grave falencia en el sector transporte, ante la falta de políticas
eficientes en la materia y la ausencia de estrategias
oficiales precisas de planeamiento. En este sentido,
es necesario recordar que el transporte se configura como un elemento estructurador del espacio, por
lo que la ubicación de ciertas obras pueden consolidar o desarticular regiones enteras, tal como la historia lo ha demostrado ampliamente.
La última reforma de la Constitución Nacional incorporó el inciso 19 del artículo 75 que establece
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dentro de las atribuciones del Congreso “proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
En este sentido, el transporte como medio de comunicación resulta vital para el desarrollo de las distintas regiones y del país en su conjunto. El Estado
debe planificar en la materia con objetivos claros a
corto, mediano y largo plazo; teniendo en cuenta
todos los factores relevantes. Factores entre los que
se encuentran el medio ambiente, las actividades
económicas complementarias, las contrapuestas y
las distintas idiosincrasias subregionales.
Un desarrollo y una integración territorial dependen, en gran medida, de una combinación óptima
de los servicios disponibles. La posibilidad de hacer uso de los recursos disponibles de una ciudad
o un territorio mayor depende, a su vez, de la habilidad de comunicar e intercambiar servicios con
otras localidades. La gama de servicios que interconectan las áreas y ciudades argentinas entre sí y
al mercado mundial, comprenden servicios estrechamente vinculados al transporte. Para esta área o
ciudad, la provisión de estos servicios tiene un impacto sustantivo en su atractivo hacia nuevas inversiones y constituye un parámetro de ubicación
muy importante.
Las comunicaciones e intercambios entre ciudades y territorios tiene lugar a través de la red de
infraestructura en la que bienes, recursos, personas
e información son intercambiados. El acceso a estas redes se torna cada vez más un factor crucial
para el desarrollo territorial. Debe resaltarse que existe una conexión estrecha entre el objetivo de poseer un territorio balanceado y un desarrollo policéntrico, y las orientaciones de política decididas
para el desarrollo de las redes de infraestructura. La
investigación de las redes de infraestructura y la estructura espacial de un territorio proveen una mejora sustantiva en las decisiones estratégicas internas tanto del sector público como el privado;
teniendo ambas muchas veces gran influencia sobre el mercado de trabajo local. Esta información
contribuye a clarificar los parámetros futuros, incluyendo la importancia relativa de la accesibilidad a
las redes de infraestructura.
La diversidad territorial argentina y su estructura
espacial actual revelan deficiencias básicas del sistema de transporte que promueve una marcada centralización. Subsanar estas deficiencias resulta
fundamental a la hora de evitar la declinación y migración desde ciertas áreas con debilidades especificas. En muchos casos de nuestro país, las zonas
pobres se han ido despoblando mientras que las
más dinámicas se superpoblaron. Esta realidad resulta completamente ineficiente y doblemente perjudicial: por un lado quedan pueblos fantasma y parajes; y por el otro, hacinamiento, violencia y
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marginalidad, que erosionan la solidaridad en las comunidades que residen en las grandes ciudades. En
otras palabras, hay zonas que sobreutilizan sus recursos y otras que los subutilizan, lo que conlleva
costos de todo tipo (entre ellos ambientales) y a una
situación de inequidad en las posibilidades de un
desarrollo sustentable para toda la sociedad.
Es a la luz de esta realidad que la creación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel
nacional resulta imperativa. El gobierno debe prestarse a revertir los desequilibrios territoriales a través de una política de Estado cuyo objetivo sea la
obtención de un territorio con un nivel de desarrollo equilibrado, integrado y sustentable a partir del
aprovechamiento de las diferentes ventajas comparativas y del potencial humano de cada región.
Debe, a través de políticas de integración territorial, fomentar conglomerados productivos y agregación de valor para revertir los problemas de distribución demográfica. Resulta necesario procurar
la construcción de una identidad nacional con conciencia plena de que la organización territorial debe
tener como destino el bienestar social, la construcción de la paz y el fortalecimiento del tejido socioeconómico. A su vez, todos estos principios implican la consolidación de las vías de comunicación
que unen a las distintas localidades y, dentro de éstas, un sistema de transporte integrado que consolide el territorio, la población y el desarrollo armónico regional, aportando dinamismo y fluidez a la
sociedad.
Una condición ineludible para lograr todos los
objetivos anteriormente expuestos es la mejora
sostenida en la calidad de la gestión pública del
sector. Mejora que puede lograse tanto a través de
la consolidación de recursos humanos calificados
en los organismos correspondientes, como a través de la recolección y sistematización de información que abarque por igual a todas las provincias
de nuestro país. Y dentro de esta información, no
puede dejarse de lado la creación de indicadores
provinciales de integración regional que tomen en
consideración y reflejen los distintos parámetros
relevantes.
El desarrollo de este tipo de indicadores territoriales y tipologías posibilita una identificación y medición confiable y precisa de las tendencias de desarrollo, a la vez que facilitan el control del
cumplimiento del objetivo político de un territorio
argentino más equilibrado y policéntrico. Es necesario desarrollar instrumentos que provean diagnósticos precisos de los principales problemas estructurales y oportunidades potenciales; como
pueden ser el ajuste estructural y diversificación
de áreas rurales, la creación de alianzas estratégicas entre ciudades vecinas y nuevas asociaciones
entre zonas rurales y urbanas. La implementación
de una política sectorial o estructural exitosa implica una investigación profunda de sus impactos te-

rritoriales con el objeto de lograr decisiones de desarrollo territorial bien coordinadas dentro de la
agenda po-lítica.
La presentación de ideas de política concretas en
respuesta a las tendencias territoriales que enfrenta la infraestructura de transporte en las diferentes
partes del país, puede mejorar considerablemente la
cohesión territorial al permitir una identificación precisa de los factores decisivos para la configuración
de un territorio nacional más policéntrico. Es necesario una mayor diversificación territorial de los objetivos de política adoptados desde el Estado, que
incluya adaptaciones a la diversidad territorial prevaleciente en nuestro país.
Los desafíos de la integración son múltiples, y
como bien sabemos y el papel del Estado frente a
ellos es especialmente relevante. Debe reafirmase el
federalismo como expresión de una relación fecunda con el Estado nacional, sobre la base de un real
protagonismo de los Estados miembros, dentro del
sistema democrático, justo y participativo. En la persuasión de ello, debemos alentar todo esfuerzo de
integración y cooperación libremente establecida
entre las provincias para que en forma solidaria podamos contribuir a nuestra propia proyección, superando problemas comunes y potenciando nuestra capacidad integral de desarrollo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto precedentemente y en pos de lograr una perspectiva regional para planificar y diseñar las redes de transporte de nuestro país, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 3° bis en
el capítulo II, “Deberes y pautas de comportamiento ético”, de la Ley de Etica Pública, 25.188, el siguiente texto:
Artículo 3° bis: Los legisladores nacionales
electos o en funciones, mientras dure su mandato constitucional, deberán abstenerse de afiliarse, adherir públicamente o integrar un bloque político de un partido político distinto al
que correspondió su candidatura.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 249 bis en el
título XI, “Delitos contra la administración pública”,
capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los
deberes de los funcionarios públicos”, del Código
Penal, ley 11.179, el siguiente texto:
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Artículo 249 bis: Será reprimido con multa
de cinco mil pesos a cincuenta mil pesos e inhabilitación especial de cuatro a diez años, el
legislador nacional electo o en funciones que,
durante el período de su mandato constitu-cional
se afiliare, adhiriera públicamente o se integrare
a un bloque político de un partido político distinto al que correspondió su candidatura.
La pena de inhabilitación se aplicará luego
de concluido el mandato.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Menem. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema democrático reconoce una serie de valores que deben ser observados por quienes desempeñan funciones en el Estado. La necesidad de observar un comportamiento ético en la función
pública viene impuesta por la Constitución Nacional, que en su artículo 36, incorporado por la reforma
de 1994, señala como un modo de atentar contra el
sistema democrático a los delitos dolosos contra el
Estado que conlleven enriquecimiento, previendo la
inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos y, a renglón seguido dispone que “el Congreso
sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.
El 29 de septiembre de 1999 se sancionó la ley
25.188, sobre ética en la función pública, que cumplió
con el imperativo constitucional, estableciendo un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para
quienes se desempeñen en la función pública en cualquier nivel sin excepciones. De ese modo el artículo 2°
establece deberes y pautas de comportamiento ético generales aplicables a la totalidad de los funcionarios y
magistrados. Indudablemente esos deberes y pautas éticas, los mecanismos operativos y los delitos creados
por la Ley de Etica Pública se orientan de modo preponderante a evitar conductas que impliquen directa o indirectamente una lesión al patrimonio público.
Pero tal como afirma Alejandro Nieto en Corrupción en la España democrática (Ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág. 90 y ss.), la corrupción supone un
uso desviado de los poderes públicos en beneficio particular. La corrupción no solamente infringe
los postulados de la ética, cualesquiera que éstos
sean, sino que también infringe las reglas de convivencia política voluntariamente aceptadas, junto
con normas jurídicas preestablecidas y, en fin, perjudica económicamente a la sociedad y desestabiliza sus estructuras. Así el concepto de corrupción se fracciona y adopta diferentes modalidades
superpuestas o no, según sea la naturaleza de la
norma infringida: corrupción religiosa, social, pública, política, administrativa, penal, privada, etcé-
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tera. La corrupción política infringiría reglas de ese
carácter, un ejemplo de ello sería el transfuguismo
político.
De acuerdo con la doctrina española (Reniu,
Josep, en Diccionario crítico de ciencias sociales,
Universidad Complutense de Madrid, dirigido por
Román Reyes), el transfuguismo político se nos presenta como aquella forma de comportamiento en la
que un individuo, caracterizado como representante
popular democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar
a engrosar las filas de otra, sin que por ello se vea
obligado a abandonar el escaño. Este comportamiento supone, en resumen, una estafa política que
afecta directamente al sistema político en su conjunto, en cuanto que falsea la representación política, tanto en su sentido estricto como en cuanto a
la representatividad de las decisiones adoptadas por
los poderes públicos.
Es decir se trata de una conducta reñida con los
principios más elementales de la ética pública en
tanto implica una verdadera defraudación para el
electorado que elige a una lista de un partido político
para que luego los legisladores pasen a integrar otro
partido distinto.
Por ello entendemos necesario agregar dentro
de los deberes y pautas de comportamiento ético
de los funcionarios públicos una previsión es-pecial
para los legisladores en cuanto a la obligación de
abstenerse de afiliarse, adherir públicamente o integrar bloques políticos pertenecientes a un partido
político diferente del que lo llevó a su escaño.
Asimismo, siguiendo los criterios generales de la
Ley de Etica Pública, resulta necesario establecer una
sanción para esta conducta evidentemente disvaliosa,
considerando prudente incorporar un delito al Código Penal dentro del título XI, “Delitos contra la administración pública”, capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
públicos”. El mismo tipifica la conducta del legislador nacional electo o en funciones que, durante el
período de su mandato constitucional se afiliare, adhiriera públicamente o se integrare a un bloque político de un partido político distinto del que correspondió su candidatura. A este delito se le asigna una
pena con multa e inhabilitación a cumplirse luego de
concluido el mandato constitucional.
Entendemos que con estas normas estamos contribuyendo a establecer comportamientos éticos que
tienden a elevar la política como instrumento para
obtener el bien común.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eduardo Menem. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
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LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XIII Edición del Senado Juvenil de la provincia de Entre Ríos, que se
realizará del 14 al 18 de noviembre del corriente
año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la provincia de Entre Ríos a fines
de 1992, decidió implementar la convocatoria para
la formación de un Senado Juvenil Estudiantil, cuyos protagonistas fueran los jóvenes; la innovación
y el compromiso de éstos en el planteo de situaciones en las distintas áreas. Se decidió así trabajar sobre dos líneas: convocar y proyectar.
Convocar para que estén todos los jóvenes. Proyectar porque significa que con un proyecto de provincia, o de una localidad, en donde todos tengamos compromiso y protagonismo, lograremos una
sociedad más digna y la juventud un futuro más
promisorio
Se partió del convencimiento de que es necesario
el acceso al conocimiento y el esfuerzo. En esta sociedad cambiante en forma acelerada todos, absolutamente todos, necesitamos estudiar y capacitarnos.
Con esta premisa se llegó a la conclusión de que el
mejor camino constituía promover trabajos de investigación en cada una de las escuelas.
Con los senadores de la provincia se recorrieron
todos los departamentos a partir de mayo de 1993,
cuando se hizo el lanzamiento.
El 27 de octubre de 1993 se formalizó la sesión
preparatoria del primer período legislativo del Senado Juvenil con la presencia de los senadores juveniles: Aleman, María C. (San José de Feliciano),
Anderson, Ricardo (Concordia) Aranguiz, Carolina
(La Paz), Bieri, María Clara (Paraná), Díaz, Lía Marisol (Victoria), Elal, Rodrigo (Tala), Felice, Sergio (Nogoyá), Krinebal, Román Daniel (Gualeguay),
Mengión, Micaela Ivana (Uruguay), Novoa, Micaela
(Gualeguaychú), Pappalardo, Nydia Yamina (Islas
del Ibicuy), Rivarola, Jésica V. (Colón), Sánchez,
Luciano (Villaguay), Utz, Darío (Diamante), Vivero,
Rita (Federal).
En la última sesión del primer período, el vicegobernador decía “…el nivel de trabajo, la fundamentación, los trabajos previos, los trabajos de
investigación, las encuestas, demuestran el nivel de
formación. Yo creo que también el Senado les ha
dado algo, la experiencia y el poder comprobar cómo

funciona el Poder Legislativo que, necesariamente,
requiere de mayor tiempo para el debate, la confrontación los consensos y las decisiones. También el
poder comprobar la técnica parlamentaria: como llegar a un acuerdo, cómo lograr una mayoría, cómo
basarse en jurisprudencia, cómo vivenciar el reglamento de la Cámara, constituyendo todo ello una
gran clase de instrucción cívica…”.
El 14 de noviembre del corriente asistiremos a la
apertura de una nueva edición del Senado Juvenil
en la provincia de Entre Ríos, será otra experiencia
enriquecedora, como lo fueron las sucesivas ediciones desde aquella primera sesión preparatoria del
27 de octubre de 1993.
Es valiosa la experiencia para la formación de los
jóvenes: potencia sus capacidades y competencias,
actitudes de solidaridad y trabajo en equipo, enriquecimiento de las habilidades de expresión y
comunicación, técnicas de investigación, actualización en el conocimiento de las graves problemáticas vigentes sin resolución legislativa, así como
también el esparcimiento, la recreación e intercambio con sus pares, que permiten estos ámbitos de
participación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el logro de innovación tecnológica representado por la tarjeta de datos “Promotrón”, desarrollada por Agustín Pérez con el apoyo
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de varios años de investigación, Agustín
Pérez, con el apoyo de la Universidad Tecnológica
Nacional, logró desarrollar un sistema que permite
grabar y leer datos en diversos soportes y materiales, imposible de violar o duplicar y más seguro que
las bandas magnéticas o los microchips. El nuevo
sistema permite grabar y leer información, como códigos y claves de acceso, y mejora notablemente
las alternativas existentes, tales como las bandas
magnéticas de las tarjetas de crédito o el microchip
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de las telefónicas, ya que es imposible de violar, de
duplicar y tiene bajo costo.
La innovación tecnológica es el resultado de la
investigación de Agustín Pérez, técnico en electrónica, y contó con el apoyo de Víctor Mandrut, profesor de la UTN - Facultad Regional Buenos Aires,
quien gestionó el apoyo institucional de esa universidad, a través del secretario de Extensión Universitaria, el ingeniero Guillermo Oliveto, y el equipo del Departamento de Electrónica. A partir de allí,
se formó una Comisión de Trabajo que dio comienzo a la etapa definitiva de gestión del proyecto que
hoy concluye exitosamente.
El sistema “Promotrón” es de carácter secreto e
inviolable y su patente fue registrada por su inventor y la UTN. A estas características de seguridad
se agrega las de sus bajos costos de producción:
una tarjeta “Promotrón” tiene un costo aproximado
de la mitad de una de banda magnética, que ronda
entre los dos y diez centavos de dólar. Por su parte, los aparatos lectores son totalmente electrónicos y no sufren desgastes como los magnéticos.
También es importante destacar que el campo de las
aplicaciones es enorme: desde seguridad bancaria,
medios de pago y acceso a estadios o espectáculos
masivos hasta identificación de productos, promociones e identificación de personas, entre muchas otras.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
de la innovación tecnológica lograda y el hecho de
haber sido realizada mediante el apoyo de una institución pública de reconocida trayectoria como la
Universidad Tecnológica Nacional, solicito de mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.

LX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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durante los días 14 y 15 de octubre de 2005. Las
conclusiones de las reuniones, actos y seminarios
preparatorios, junto con los foros Parlamentario,
Empresarial y Cívico (que se desarrollaron paralelamente a la Cumbre), posibilitaron a la sociedad civil introducirse en las reuniones de jefes de
Estado y de gobierno, y participar de sus debates
y decisiones.
En esta cumbre se ha abierto una nueva etapa en
el proceso de construcción de “lo iberoamericano”,
se han creado los mecanismos necesarios para que
Iberoamérica tenga su voz propia en la escena internacional. En palabras del canciller español, Miguel Angel Moratinos, “seguir haciendo cosas y seguir avanzando en la transformación de lo que
inicialmente era una reunión intergubernamental en
una comunidad política transatlántica de ciudadanos a los que no sólo une la historia, la lengua y
la cultura, y una buena cantidad de valores, sino
que desean además unirse en proyectos y esperanzas de futuro creados por todos y por todos
compartidos”.
El logro de esta cumbre ha sido, fundamentalmente, permitir un diálogo político en donde lo iberoamericano exista y actúe más allá de los días que
dura la reunión de jefes de Estado y de gobierno.
Este desafío se plasma en una densa y amplia agenda común en donde los proyectos e iniciativas se
aglutinan en torno de tres ejes:
–Realidad socioeconómica iberoamericana
El punto más destacable es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, desafíos que no pueden esperar. Es necesario reforzar la “capacidad para promover el bienestar de nuestros ciudadanos, erradicar
el analfabetismo, ampliar las oportunidades de un
empleo digno, garantizar el cuidado universal de la
salud, fortalecer nuestras instituciones y mejorar la
calidad de nuestras democracias”, tal lo expresado
en el discurso del presidente del gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de clausura de la XV Cumbre Iberoamericana.

FUNDAMENTOS

–Migraciones
Es imprescindible la elaboración de un modelo de regulación de los flujos migratorios en Iberoamérica. Miles de ciudadanos son protagonistas de esa poderosa
corriente, lo cual exige fortalecer la cooperación entre
los países de manera de ofrecer las mejores garantías
tanto para los hombres y mujeres que emigran, como
para los países de origen y de destino.
En el marco de este punto, que permitirá abordar este
asunto en toda su complejidad, se convocará un encuentro iberoamericano sobre migraciones, que ha sido
encargado a la Secretaría General Iberoamericana.

Señor presidente:
Se realizó en Salamanca –España– la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,

–Proyección internacional de Iberoamérica
Es necesario proyectar la comunidad al mundo.
La Secretaría General Iberoamericana será un instru-

RESUELVE:

Manifestar su adhesión y compromiso a la Declaración de Salamanca, efectuada por los líderes de los
22 países iberoamericanos, reunidos en la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que
se realizó recientemente en la ciudad de Salamanca,
España, durante los días 14 y 15 de octubre de 2005.
Graciela Y. Bar.
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mento esencial que ayudará a coordinar mejor las
acciones y establecer una colaboración más efectiva
con otras instituciones y organismos.
La comunidad iberoamericana apuesta de manera
firme al multilateralismo eficaz, y se propone estar
presente en las Naciones Unidas con estatuto de
observador. Es fundamental una concertación permanente en los foros internacionales y en las relaciones con otros países. La consolidación de una
relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, es un objetivo en los que se concentrarán los esfuerzos de Iberoamérica con vistas a la IV
Cumbre UE-América Latina y Caribe, a realizarse en
Viena el año próximo.
El presidente del gobierno español afirmó en su
discurso que “Iberoamérica debe proyectarse al
mundo con un afán integrador, de consenso, de afirmación del diálogo multilateral y de la legalidad internacional; un afán de búsqueda de la seguridad y
de la estabilidad en la justicia y en los derechos de
todos los seres humanos […] hemos de trabajar
juntos para hallar acuerdos que mejoren la convivencia mundial”.
La Declaración de Salamanca no presenta simplemente una retórica –más típica de las cumbres anteriores–, sino que define los grandes retos de la región y propone, a través de iniciativas posibles y
concretas, la construcción de un espacio iberoamericano que permita afrontar un porvenir al que no
siempre pueden enfrentarse los Estados en soledad.
Son necesarios la colaboración y los esfuerzos compartidos. Construir un mundo más justo, más solidario y en paz “sólo es posible cuando la justicia,
la solidaridad y la paz germinan dentro de las sociedades que así lo desean”.
Se redactaron 17 comunicaciones especiales con
un destacado contenido social y político. Entre las
temáticas abordadas se pueden mencionar la propuesta de conversión de deuda externa por inversión educativa; el respaldo a las iniciativas de alfabetización para lograr la enseñanza primaria
universal; la promoción de políticas que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres y la
equidad de género; el apoyo y cooperación a los
países de renta media para promover su desarrollo
y el cumplimiento de las metas del milenio; la Iniciativa Agua para la Vida; el apoyo a la lucha contra
el terrorismo; el apoyo al proceso de integración en
América Latina y el Caribe; el apoyo a las negociaciones entre la UE y Centroamérica y la Comunidad
Andina; la difusión y promoción de expresiones iberoamericanas y comunicados especiales referidos a
los desastres ocasionados por el huracán Stan, y
las situaciones de Nicaragua, Cuba, Islas Malvinas,
Haití, Bolivia y Colombia.
Estos comunicados especiales fueron acompañados, además, por las bases para una Carta Cultural
Iberoamericana que defiende los valores culturales
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y la diversidad de la región, para que contribuya a
la consolidación del espacio iberoamericano y al desarrollo integral del ser humano y la superación de
la pobreza.
La Declaración de Salamanca se compone de 31
puntos. Entre los aspectos más salientes, en los cuales se vislumbran los desafíos que nuestro país enfrenta –como miembro de la comunidad iberoamericana de naciones– y la decisión de trabajar de
manera coordinada para dar respuestas a estas problemáticas, se pueden mencionar el proyecto de
creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, orientado a la transformación de la educación superior, la elaboración de un Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y el impulso a la Red
Iberoamericana de Cooperación Judicial, el compromiso de elaborar un plan iberoamericano para erradicar el analfabetismo en la región antes de 2015 (en
consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio), la voluntad de establecer un fondo humanitario iberoamericano y la puesta en marcha de la Secretaría General Iberoamericana, responsable de
coordinar los acuerdos del foro.
Es necesario destacar especialmente el punto 6
de la declaración, en el cual se afirma que “La democracia constituye un factor de cohesión del espacio iberoamericano. Es necesario desarrollar una
agenda iberoamericana que refuerce la calidad de
nuestras democracias y su capacidad de responder
a las expectativas de los ciudadanos en términos
de protección de sus derechos y satisfacción de sus
necesidades socioeconómicas. En este sentido nada
es más urgente que lograr un desarrollo sostenible
y enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. Se necesita, por tanto, realizar esfuerzos de fortalecimiento institucional, y diseñar e implementar
políticas públicas de inclusión social, centradas en
la educación y el derecho al trabajo en condiciones
de dignidad, y en un contexto de creciente productividad, para todos los ciudadanos, que contribuyan a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y universalicen el acceso a los
servicios de salud”.
Este párrafo resume los grandes desafíos a los
que nos enfrentamos, y a los cuales la Argentina
debe encarar con diversos programas de desarrollo
social. Una democracia plena no significa
simplemente el acceso a ciertos derechos sino una
construcción conjunta en la que participen todos
los ciudadanos en condiciones igualitarias, y sólo
se consigue si primeramente las necesidades básicas están satisfechas y si hay una voluntad política dispuesta a ello. Ambos elementos están presentes, pero es necesario profundizar en el conjunto de
las provincias y municipios en aras de este objetivo.
Hacemos nuestras las palabras del presidente del
gobierno español: “La armonía y el bienestar democrático sólo se logran si el conjunto no anula al indi-
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viduo, si las necesidades básicas de todos los ciudadanos, sin exclusiones, están cubiertas. Eso significa, sobre todo, democratizar una de las necesidades más altas: la de ser libre. Libertad para
expresar la propia naturaleza, sin vergüenza ni temor; sin miedo. Libertad para decidir una vida dentro del grupo social y aportar al mismo las características que nos hacen a todos tan distintos como
imprescindibles. Libertad para ser más felices, más
independientes, más generosos con quienes más lo
necesitan. Porque la libertad siempre viene acompañada de una lucha sin tregua contra la ignorancia, contra la discriminación, contra la intolerancia
y la violencia.”
Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1º – Es objetivo de esta ley impulsar la
participación de las empresas y particulares en la
promoción y fomento del deporte en todas sus formas, de manera que permita desarrollar todas aquellas actividades que supongan un beneficio para el
deporte y la sociedad.
Se entiende por mecenazgo toda colaboración de
capitales privados para el desarrollo de actividades
deportivas, de los cuales un porcentaje podrá ser
deducido del impuesto a las ganancias.
Alcance
Art. 2º – El mecenazgo se realizará como un complemento y no como un reemplazo de las obligaciones que le corresponden al Estado y deberá dirigirse
a cumplir con las siguientes características:
– Apoyar el desarrollo, la investigación y el
mejoramiento de la actividad deportiva.
– Permitir mejorar la participación de los deportistas argentinos en las competencias internacionales.
– Contribuir al acceso de los niños y jóvenes
a la actividad en aquellos casos en que por
sus condiciones merezcan este apoyo.
– Colaborar en el perfeccionamiento y modernización de la infraestructura necesaria para
su funcionamiento.
– Fomentar la formación y educación deportiva en todos sus niveles canalizando así las
inquietudes de la sociedad hacia un interés
general.
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Art. 3º – A los efectos de la aplicación de esta
ley se define como:
Beneficiario: Toda persona física o jurídica que
reciba el patrocinio o donación según los términos
de esta ley.
Donante: Toda persona física, jurídica o sucesión
indivisa que realice donaciones según los términos
de esta ley.
Patrocinante: Toda persona física, jurídica o sucesión indivisa que efectúe patrocinios según lo establecido en los términos de esta ley.
Donación: Todo aporte en suma de dinero, transferencia de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios, otorgados con carácter definitivo
y a título gratuito que reciban los beneficiarios, que
hayan sido aprobados por la autoridad de aplicación.
Patrocinio: Toda donación efectuada con designación específica de una entidad o persona física a
la que será destinada, que haya sido aprobada por
la autoridad de aplicación.
Incentivo fiscal: La deducción en el impuesto a
las ganancias prevista en el artículo 9º.
Autoridad de aplicación
Art. 4º – La Secretaría de Deportes de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
– Aprobar los aportes a los beneficiarios.
– Certificar las donaciones y patrocinios realizados por los donantes y patrocinadores.
– Considerar las propuestas de donaciones y
patrocinio.
– Determinar el destino de las donaciones en
aquellos casos en que no hayan especificado su asignación.
– Llevar un registro de las donaciones y patrocinio aprobados.
– Hacer público una vez por año los nombres
de los donantes y patrocinadores.
– Constituir una cuenta aparte dentro de la Secretaría con los fondos recibidos.
– Publicar el uso de los fondos recibidos en
las condiciones de la presente ley.
La Secretaría de Deportes de la Nación podrá delegar en las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la aprobación y asignación de fondos cuando los mismos tengan un destino en esas jurisdicciones.
Art. 6º – La autoridad de aplicación tendrá un plazo de 30 (treinta días) para aprobar la donación o
patrocinio, formular objeciones, o rechazarla en caso
que exista alguna duda en cuanto a sus fines o al
origen de los fondos.
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Art. 7º – Cuando no se especifique el destino de
la donación, la autoridad de aplicación deberá asignarlo teniendo en cuenta criterios de distribución
territorial y equidad entre las diferentes disciplinas
deportivas.
Deducciones
Art. 8º – Las personas físicas o jurídicas que realicen las donaciones o patrocinios podrán deducir de
las ganancias netas del impuesto a las ganancias
las sumas destinadas a estos aportes, según la presente ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo
siguiente.
Art. 9º – Personas físicas y sucesiones indivisas:
la totalidad de las donaciones y el 60 % de los patrocinios realizados, a descontar del impuesto a pagar.
Personas jurídicas: El 70 % de las donaciones y
el 50 % de los patrocinios realizados, deducibles de
la base neta, hasta el 5 % de dicha base.
Estas deducciones deberán figurar en un nuevo
inciso en el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, 20.628, texto ordenado.
Art. 10. – Las personas físicas inscritas en el régimen del monotributo no podrán deducir de sus
ganancias los aportes que puedan realizar en concepto de mecenazgo.
Art. 11. – Si la donación no fuera realizada en dinero, el donante o patrocinante deberá presentar la tasación del bien entregado, que será la valuación fiscal, o en caso de no ser así se deberá designar una
entidad pública competente para fijar su valor.
Si la donación fuera un servicio, deberá presentar
la valuación de dicho servicio otorgada por una entidad pública competente.
Beneficiarios
Art. 12. – Podrán ser beneficiarias de estas donaciones o patrocinio todas aquellas instituciones sin
fines de lucro que se encuentren asociadas o inscritas en organizaciones de grado inmediato superior reconocidas por la Secretaría de Deportes de la
Nación o de las respectivas provincias, y las personas físicas o grupos de personas que realicen actividades deportivas en representación de alguna
entidad igualmente reconocida.
Art. 13. – Una vez aprobada la donación se entregará un certificado reconociendo la misma, que servirá para hacer uso del crédito fiscal.
Art. 14. – Los beneficiarios –personas físicas y
jurídicas y sucesiones indivisas– deberán ser
argentinos o residentes en nuestro país y deberán
desarrollar sus actividades dentro del territorio nacional.
Art. 15. – Las personas físicas y jurídicas beneficiadas con el mecenazgo, finalizado el plazo por el
cual se realizó la donación, deberán presentar un
informe a la autoridad de aplicación especificando
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el uso de dichos fondos y el grado de realización
de los objetivos a cumplir con los mismos.
Art. 16. – Si la rendición de cuentas no es aprobada, el beneficiario quedará excluido de recibir nuevos fondos en los términos de esta ley, y si es necesario, la Secretaría podrá iniciar acciones legales y
penales por el mal uso de los mismos.
Art. 17. – Los beneficiarios deberán dar a conocer
la lista de los benefactores que han colaborado con
ellos sin que en ningún caso dicho compromiso implique o pueda considerarse un compromiso contractual para difusión de imagen o promoción comercial.
Art. 18. – No se podrán recibir donaciones
cuando estas provengan de personas o entidades
que tengan relación de dependencia con quien reciba el donativo.
Disposiciones generales
Art. 19. – Los benefactores que realicen actividades fraudulentas con el mecenazgo quedarán alcanzados por las penalidades que establece la Ley Penal Tributaria.
Art. 20. – Los bienes adquiridos a través de donaciones de dinero estarán destinados al mejoramiento
de la estructura y al perfeccionamiento de la actividad, no pudiendo obtenerse de ellos beneficios lucrativos.
Art. 21. – Los bienes recibidos en donación no
podrán ser utilizados para otro fin que el establecido en su asignación, o en caso que puedan ser vendidos para obtener recursos, estos deberán utilizarse de acuerdo a lo acordado en el momento de su
donación.
Art. 22. – Los bienes recibidos en donación gozarán de las exenciones impositivas previstas a este fin.
Art. 23. – La entidad beneficiaria deberá darle un
uso específico a los bienes recibidos según el artículo anterior en caso que no se establezca su finalidad, siguiendo los lineamientos de la presente ley
de no obtener réditos económicos de los mismos.
Art. 24. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo de noventa días (90) desde su promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Gerardo R. Morales. – Fabiana Ríos.
– Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad deportiva en nuestro país ha dado
muestras a través del tiempo de los logros que puede
alcanzar cuando se la realiza con la responsabilidad
y el respaldo necesarios para tales fines.
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Tanto entidades como personas han sido merecedoras de reconocimientos y distinciones que han
adquirido dimensión nacional e internacional, abarcando no sólo lo estrictamente deportivo, sino también aquello que hace a la relación con la actividad
de una comunidad.
En muchos casos el Estado ha estado y está presente ayudando y promocionando estos esfuerzos,
pero no siempre puede abarcar y cubrir todas las
necesidades que se requieren para alcanzar los objetivos fijados por estas entidades o personas. Esto
amerita abrir las puertas para que el sector privado,
en todas sus expresiones, también sea partícipe de
colaborar con aquellos que, ya sea profesionalmente
o mediante su actividad deportiva, trabajan para
mejorar el rendimiento alcanzado y la calidad de vida
y el desarrollo social.
El mecenazgo aquí propuesto constituye una expresión muy apropiada para canalizar todas las ayudas que desde los diferentes sectores se dirigirán a
la actividad deportiva. Este sistema hace varios
años que se ha implementado en la mayoría de los
países europeos, en Estados Unidos y cerca nuestro en Brasil y Chile, permitiendo a través de un incentivo fiscal que todos los que quieran aportar para
mejorar la eficiencia y desarrollo de estas actividades
puedan hacerlo, fomentando el acercamiento del
sector empresario y particular con un fuerte compromiso social. Uno de los aspectos importantes
que aquí se propone es permitir que los particulares
también tengan acceso al mecenazgo y que su aporte pueda ser desgravado de su declaración fiscal.
Es necesario coordinar y complementar la actividad
estatal con la privada ya que separadamente pierden
muchas veces efectividad en su accionar.
El proyecto de ley presentado establece que los
benefactores que realicen aportes podrán desgravar
los mismos de sus respectivas presentaciones fiscales, obteniendo a su vez un reconocimiento social
ya que se darán a conocer los nombres de todos
ellos sin que implique una reciprocidad por su colaboración.
Los beneficiarios, por otro lado, deberán presentar ante la autoridad de aplicación el proyecto de
mecenazgo para que ésta dé su aprobación, y están
obligados a presentar un informe final de la aplicación del donativo, pudiendo verse impedidos de seguir recibiendo donaciones amparados en el régimen
de esta ley si no cumplen con los objetivos propuestos.
Por último se establecen disposiciones generales
como las penalizaciones establecidas en el Código
Penal Tributario y otras referidas al uso de bienes
muebles e inmuebles que sean objeto de donación.
Por lo expuesto consideramos que es una oportunidad muy propicia para complementar la responsabilidad del Estado, que no se trata de reemplazar, y
ordenar la acción del mecenazgo y la participación
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del sector privado en el aporte al mejoramiento de
las distintas ramas deportivas, complementadas con
el apoyo a la comunidad.
Fomentar la iniciativa particular, incentivar el espíritu de colaboración, son obligaciones indelegables del Estado como forma de lograr el bienestar
general y conseguir aunar los esfuerzos hacia el alcance del bien común.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Gerardo R. Morales. – Fabiana Ríos.
– Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros, y del Ministerio de Economía de la Nación, arbitre las medidas correspondientes a fin de que en el proyecto
de ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el año 2006, se incluyan las partidas
de fondos necesarias para resolver y garantizar el
normal funcionamiento de la Universidad Nacional
de Tucumán y evitar su desfinanciamiento.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el inminente tratamiento de la ley nacional
de presupuesto con motivo del presupuesto de la
Universidad Nacional de Tucumán es necesario que
se incluyan partidas de fondos necesarias acorde a
las necesidades de esta universidad.
La actual situación económico-financiera de la
UTN exige de financiamiento motivado por el crecimiento de la universidad, así como también para las
inversiones necesarias en bienes de capital que se
vienen postergando en los últimos años, agregado
a ello el deterioro operado en el poder adquisitivo
de la moneda que ha incidido en su normal funcionamiento.
Las exigencias que la sociedad reclama en forma
creciente a esta casa de estudios superiores se podrán hacer frente con una mayor asignación presupuestaria, se pretende así satisfacer la atención de
un total estimado de sesenta y cuatro mil seiscientos alumnos que se espera van a matricularse para
el año 2006.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1° del artículo
80 del Código Penal, que quedará redactado como
sigue:
Inciso 1°: a su ascendiente, descendiente,
cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son. Se
entiende por conviviente al hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un lapso de cinco años como
mínimo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consideración de la unión libre o concubinato,
es decir, la situación en la que se encuentran un
hombre y una mujer que hacen vida marital sin estar
unidos en matrimonio ha quedado fuera de la legislación nacional. Sólo disposiciones aisladas han
dado cuenta de la existencia de una realidad incontrastable.
La conveniencia de la facilitación del matrimonio
reconoce, a todas luces, razones morales, sociales
y económicas. Pero como he venido sosteniendo
públicamente, la posición abstencionista del orden
jurídico es insuficiente para resolver las motivaciones afectivas, sexuales y culturales que determinan
la existencia de las parejas de hecho.
No debemos, entonces, quienes tenemos responsabilidades institucionales, confundir la obligación
política de componer los intereses sociales con la
ambición de modelar una sociedad a partir de los
propios prejuicios.
En todo caso, debemos hacernos cargo de una
realidad.
Para confrontarla, basta con revisar los datos estadísticos oficiales y los provisorios disponibles. Los
matrimonios legales coexisten con la cohabitación
y las familias ensambladas, las madres solteras, los
divorcios, la separación de hecho, etcétera. “El escenario cotidiano de los argentinos es que por un
lado se identifica un ideal de familia o al menos se
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señala una definición de familia que en promedio
es cada vez menos representativa” (Informe argentino sobre desarrollo humano, 1998, Tomo 1, página 114.)
Las investigaciones sobre las normas jurídicas y
las ideologías políticas relativas a la familia argentina dan cuenta de los diferentes andariveles por los
que discurrió el tratamiento de la cuestión como el
relativo al crecimiento poblacional y la cristalización
de relaciones de género en cada momento concreto
de nuestra historia.
Las normas relativas a la familia, con anterioridad
a la sanción de los códigos de fondo, eran las heredadas de la tradición hispana y monárquica que provenían del derecho canónico. De allí que, pese a la
fuerte oposición de vastos sectores de opinión, el
Código Civil convalidó el modelo de relaciones familiares del Código Canónico que consagró al hombre como jefe indiscutido, imponiendo severas restricciones a los derechos civiles de la mujer. Este
modelo irradió al resto de la legislación. Así, por
ejemplo, el Código Penal valoró más severamente
el adulterio de la mujer que el del marido, imponiéndole penas más duras.
La modernización de la vida social argentina a fines del siglo XIX, acompañada por un fuerte proceso de secularización, determinó en la década del 80
la transferencia al Estado de una serie de actividades que siempre habían estado a cargo de la Iglesia; como la educación, el registro de los casamientos, nacimientos y defunciones y la consagración
de los matrimonios. Así vio la luz la Ley de Matrimonio Civil, entre otras.
A lo largo de la pasada centuria, una lenta y paulatina corrección en la legislación comenzó a cristalizar el cambio social traído por el progreso, que tuvo
como destino inexorable la democratización de la familia. (Desde el reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, la sanción de la ley de la patria
potestad compartida y el divorcio vincular para señalar los hitos más sobresalientes.)
No obstante, poner de relieve estos avances no
implica desconocer como bien refiere Susana Torrado con cita de Grosman, que “el mapa de la ley muchas veces está distante del paisaje real […] y que
los ideales pregonados sólo iluminan el largo y paciente camino que debemos transitar…”.
En ese paisaje real se encuentran los derechos
de los convivientes de una relación more uxorio
que, como se señaló más arriba, aún no han tenido
debido tratamiento.
Como parte de una regulación integral de la cuestión de las parejas de hecho, he presentado diversos
proyectos que están en estudio en las distintas comisiones de este Senado. En ese marco considero
que corresponde abordar la revisión de diversas
normas del Código Penal que aluden al matrimonio
o a los derechos de los cónyuges.

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El artículo 80 del Código Penal contempla el homicidio agravado. En el caso del inciso 1° es el vínculo
lo que determina el agravante; mientras que los incisos 2º y 6º –antes de ser derogado–, el modo de
comisión; el inciso 3º y 4° los móviles; el inciso 5°
los medios utilizados y el 7° los fines.
Finalmente, el último párrafo establece una atenuación de la pena para el caso de que en la comisión de un delito agravado por el vínculo concurran
circunstancias extraordinarias de atenuación.
Se reprime así al parricidio, al filicidio y al uxoricidio.
–Se llama parricidio al homicidio cometido en la
persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima (Soler).
–En el derecho antiguo y moderno, se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del
cónyuge, del hermano o del pariente comprendido
en determinado grado de parentesco (Ramos).
Para configurar esta forma agravada del homicidio,
el código exige el conocimiento de la existencia de
ese vínculo por parte del autor.
Por su parte la jurisprudencia de los tribunales
ha dejado sentado que “La simple cohabitación, el
concubinato, el trato mutuo de marido y mujer, no
basta para la calificación penal del uxoricidio”. (Cámara Federal Paraná, “La Ley”, I-457; “J.A.”, 50-19).
La doctrina ha señalado que la agravación del homicidio, por razón del parentesco, se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada por el agente quien
además de violar la ley escrita, atenta contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando la carencia
de sentimientos primarios. El parricidio se reprime
con pena más grave porque viola un vínculo moral
inherente a la naturaleza humana.
El agravamiento del homicidio por el matrimonio
se funda en el menosprecio del respeto que se deben
mutuamente los esposos.
Para la configuración del agravante es necesario
tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo)
como el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).
Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que
ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo 80 dispone que se aplicará reclusión perpetua
o prisión perpetua al que matare a su esposa, presume que el esposo, además de violar la ley con la
destrucción de una vida humana, atenta contra las
propias leyes de la naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos primarios. (T. S. Santa Fe, “La
Ley”, 48-613, disidencia.)
En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza
a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes argentinas puede considerarse casado.
De allí que, la hipótesis de la muerte de la concubina ha sido considerada dentro del tipo del homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse de cónyuges.

Reunión 38ª

El presente proyecto incluye en el agravante al
homicidio del conviviente. En consonancia con lo
que venimos propiciando, hablamos de conviviente
para referir a la unión de hecho como unión sexual
del hombre y la mujer que se encuentren en estado
de aparente matrimonio durante un lapso de cinco
años, como mínimo.
Es claro que el mismo fundamento que ha servido
para sostener la calificación en el caso de los cónyuges, es aplicable a quien ha formado una unión
estable sin vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a su pareja respecto del deber de
respeto que le debe, al margen del reconocimiento
efectuado por la autoridad pública y dos testigos
de ese vínculo. Es así que lo que repugna y por ende, merece la pena más severa, es que se atente contra la vida de uno de los miembros de una relación
vincular, que no por no tener reconocimiento legal,
deja de ser tal. Puesto que el afecto y la intimidad
son los que determinan el compromiso de la vida
en común que importa derechos y deberes de entre
los que se desprende el de respeto.
Para saber de qué estamos hablando, es bueno
repasar los últimos guarismos de los que disponemos. Así, según el censo del 2001, en la Argentina
sobre un total de 26.681.048 habitantes de más de
14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361
estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8 %),
pero 3.200.689 estaban unidas de hecho (15 %). En
mi provincia, por ejemplo, sobre 715.881 personas
mayores de 14 años, el 32,5 % estaban casadas y
mucho más de la mitad de este porcentaje, el 18,2 %,
unidas de hecho. Desde 1980, disminuye el porcentaje de personas casadas, y crece el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y 6,8 %; 1991,
47,6 % y 10,4 %. En 2001, como vimos, 39,8 % y
15 %. Estas tendencias se confirman con los datos
provisorios más actuales.
Estas y otras cifras, que dan cuenta de relaciones sexuales tempranas y fuera del matrimonio, uniones de hecho, familias ensambladas, así como las
que hablan de la violencia doméstica, son algunas
de las características actuales de la vida en pareja y
familiar que también formaron parte de la vida cotidiana del pasado, aunque parezcan un fenómeno de
la modernidad.
No obstante, en esas conductas está tanto la marca de las problemáticas específicas del presente,
como aquella herencia que permite indagar sobre sus
orígenes. Con contextos muy diferentes, no pocos
fenómenos que caracterizan a las familias hoy también constituían problemáticas en el pasado, ha sostenido la historiadora Mónica Ghirardi refiriéndose
al siglo XVIII y primera mitad del XIX. “Como hoy,
no pocas parejas transcurrían su existencia sin pasar jamás por el altar y no pocos hijos nacían fuera
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del matrimonio” refiere en la publicación sobre
“Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850”.
El índice de niños que nacían fuera del matrimonio en Córdoba era “superior al 40 por ciento a fines
del siglo XVIII; y no solamente en los sectores menos favorecidos de la sociedad sino también en el
estrato de los blancos” –señala la historiadora–, que
refiere que muchas de las normas y costumbres que
observó en los 680 expedientes que analizó, eran
las mismas formas de vida que se registraban en
otras partes de América colonial, y en la posterior
América republicana.
Quizás la diferencia más notable entre el ayer y
el hoy es lo que se ha denominado un “debilitamiento del control institucional” –laico y eclesiástico– en
la vida de las parejas, y un aumento del rechazo de las
personas a la injerencia pública en el ámbito de las
conductas privadas. Por su parte, el antropólogo inglés Jack Goody, afirma que “ni la violencia doméstica, ni el divorcio –entendido como abandono espontáneo del hogar– ni las familias ensambladas
constituyen invenciones de la contemporaneidad”.
“Todos estos fenómenos –afirma–, están hoy más
publicitados, pero no eran ajenos a las familias históricas. Tampoco el ‘matrimonio a prueba’ constituye una
novedad, ni las relaciones sexuales tempranas en los
jóvenes, y eso en todos los grupos de la sociedad.”
Sobre esa base y según puede advertirse, la reducción de la punición penal en su modalidad agravada al atentado contra la vida del cónyuge, es un
efecto de la cultura y de la especial valoración que se
hizo –en un momento de la historia–, de los
vínculos que sustentan la familia, como se desprende de la
somera referencia a la evolución histórica del orden
jurídico que hemos señalado; que no necesariamente
acompañó al fenómeno social y al reconocimiento de
la familia natural, pero que sirve para mostrarnos la ingenuidad de algunas simplificaciones y cómo las teorías que se apoyan en una visión de la vida no alcanzan a la permanencia de la conducta. De allí que las
relaciones entre la transformación de las parejas y de
la familia y las transformaciones sociales no puedan
ser explicadas en términos simples y únicos sino que
deban ser resueltas en el seno de una cultura y en
sus relaciones con esa cultura.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales.

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
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se sirva informar a este cuerpo sobre el uso de los
recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, creado por decreto 976/
01, modificado por la ley 26.028, artículo 12.
Particularmente se solicita informar:
1. Con respecto al uso de los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte:
a) Detalle del estudio de costos de cada una de
las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario y de pasajeros correspondiente al
período de los dos últimos ejercicios:
– Ingresos: precios del boleto, subsidios recibidos, etcétera.
– Egresos: gastos en personal, costos fijos y variables, inversiones, amortizaciones, cantidad de pasajeros, frecuencias, gastos generales, etcétera.
2. Con respecto a los recursos destinados al Sistema Ferroviario Integrado de Transporte (SIFER):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Si con el 20 % de los recursos del fideicomiso
destinados al sistema se realizaron inversiones en
la Red Ferroviaria de la República Argentina y en
especial en el Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), indicándose en su caso detalle de las
obras y costos que arrojaron las mismas.
c) Detalle de los planes de inversión y su grado
de cumplimiento por ramal.
d) Indique las previsiones acerca de las necesidades de inversiones futuras y su financiamiento
por ramal.
e) Indique el uso de las facultadas conferidas por
el decreto 1.488/04, artículo 9º a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a afectar los recursos
del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) como refuerzo de las compensaciones tarifarias a las empresas que prestan servicios dentro de la región definida en el artículo 3º del decreto 656/94.
3. Con respecto al Sistema de Compensaciones
al Transporte (Siscota):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Detalle los subsidios otorgados a las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires y los estudios acerca de las variaciones
de costos que las motivaron [punto 1.a].
c) Indique las previsiones acerca de las necesidades
de inversiones futuras y su financiamiento por ramal.
4. Con respecto a la Reserva de Liquidez del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte.
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a) Detalle de la evolución de las reservas disponibles, causas que determinaron la necesidad de su
reconstitución y sustento normativo de dichas causas.
b) Destino dado por el Régimen de Fomento de
la Profesionalización del Transporte de Cargas
(REFOP) a los fondos oportunamente afectados de
la Reserva de Liquidez ($ 45.000.000).
c) Sobre la afectación en el uso de fondos de la
Reserva de Liquidez, conforme al artículo 7º decreto
1.488/04, que faculta a la Secretaría de Transporte a
disponer de los fondos de la Reserva de Liquidez:
detalle cómo se afectaron los fondos, los beneficiarios y el destino de los recursos asignados.
5. Con respecto a la decisión administrativa
Nº 661/05, que modifica la distribución del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2005 destinando $ 208 millones a las empresas
de transporte ferroviario:
a) Detalle los procedimientos y parámetros adoptados para la estimación de tales subsidios y el monto recibido por cada una de las empresas concesionarias del servicio.
b) Monto del subsidio asignado al REFOP y las
razones que justifiquen dicha afectación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del dictado del decreto 976/2001 se crea el
Fondo Fiduciario que aporta fondos al Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) otorgando subsidios
directos e indirectos a las empresas concesionarias del
servicio de transporte ferroviarios de pasajeros y transporte automotor de cargas y pasajeros.
En subsidios, a partir de abril de 2002, el gobierno
ha desembolsado $ 2.311 millones a octubre del
2005. No obstante la cuantía de los montos desembolsados, los mismos no se ven reflejados en la
prestación del servicio a los usuarios, los cuales lejos de mejorar se ven deteriorados. Un claro ejemplo
de ello son los violentos episodios que ocurrieron
en la estación Haedo de la línea Sarmiento, actualmente operada por la empresa Trenes de Buenos
Aires (TBA). La deficiencia de los servicios de esta
empresa cuenta, asimismo, con antecedentes judiciales en el año 2001, donde la Unión de Usuarios
de Consumidores demanda a TBA ante la Secretaría
de Transporte de la Nación y ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Asimismo de la resolución 104/05 AGN surgen las
deficiencias en la calidad de los servicios de transporte, falta de control y sanción por parte de la autoridad reguladora.
Teniendo presente la suma de subsidios otorgados desde la creación del Fondo Fiduciario hasta la
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fecha, pese a la falta de claridad en su uso y la deficiente prestación del servicio, el gobierno dictó la
decisión administrativa Nº 661/05 mediante la cual se
modifica el presupuesto nacional para destinar $ 208
millones a las empresas de transporte ferroviario.
Además, en la misma normativa suma $ 50 millones para la transferencia desde el Tesoro nacional
al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura
de Transporte (SIT) destinados a solventar los gastos de mejora, infraestructura vial, eliminación de
peajes existentes y efectivizar las compensaciones
tarifarias a las empresas de transporte automotor de
pasajeros.
Cabe destacar que la decisión administrativa antes citada, fue adoptada por el gobierno una semana
después de los incidentes que tuvieron lugar en
Haedo.
Con el fin de robustecer el control que le cabe al
Congreso de la Nación y como consecuencia de lo
precedentemente expuesto, este cuerpo entiende que
resulta imprescindible solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos correspondientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro de sus actividades la creación de un
centro de integración comunitaria en el distrito de
Bowen del departamento de General Alvear en la
provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El distrito de Bowen perteneciente el departamento de General Alvear de la provincia de Mendoza,
es una comunidad de 8.000 personas distante a 20
km de la ciudad capital del departamento. Esta comunidad posee una frágil situación socioeconómica,
pero una cultura por el trabajo ejemplar que le permitió afrontar dignamente las pasadas dificultades
económicas debidas, entre otras causas, a la pérdida
de sus puestos de trabajo por la suspensión del ferrocarril.
Creo firmemente que en nuestro país es preciso
estimular y colaborar en el desarrollo social de
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comunidades que como la de Bowen muestran una
voluntad de progreso férrea, que permite la participación social, que han sido golpeadas por las transformaciones de nuestro país y que hoy se encuentran aún con cierto grado de vulnerabilidad.
La creación de un centro de desarrollo social en
la localidad de Bowen favorecería plenamente este
impulso social favorable, rescatando sus valores sociales y culturales, impidiendo la pérdida local del
capital humano por las posibles migraciones, que
estimule la producción de bienes y servicios y construya redes de cooperación apoyadas desde el Estado.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Homenaje
a las Mujeres Universitarias de Córdoba, organizado por el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, a realizarse el día 2 de diciembre en la sede del
Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias a un trabajo de investigación realizado
por personal del Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, se logró hacer un relevamiento minucioso de la cantidad de mujeres que egresaron de
dicho establecimiento educativo entre los años 1920
y 1951, fecha en que las mujeres argentinas gozaron
y ejercieron por primera vez su derecho al voto. Así
se supo con certeza que mil ochocientas mujeres
desarrollaron su carrera universitaria en un contexto político que las aceptaba en el ámbito científicoacadémico pero las marginaba de la vida pública.
El Consejo Provincial de la Mujer de la provincia
de Córdoba ha organizado un homenaje en honor a
estas mujeres universitarias, para el que se propone localizar y reunir a la mayor cantidad posible entre las casi dos mil egresadas, el día 2 de diciembre
en el Salón del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.
El evento está orientado a agasajar a tantas mujeres que ejercieron sus profesiones y se desarrollaron en un contexto hostil que no les permitía aún
votar. Relegadas fuera de la categoría de ciudadanas, no participaban de la vida política y no tenían

derechos cívicos. Sin embargo, fueron mujeres que
desarrollaron sus ideales a través de la educación,
la que les permitió progresar y superarse en un ámbito de libertad e igualdad, permitiéndoles la independencia personal tan anhelada.
Contraponiéndose a los mandatos sociales imperantes a principio del siglo XX, que las reducía a la
propiedad del padre o del marido, fue a partir de la
educación, que las mujeres lograron alcanzar sus
máximas recompensas profesionales y forzaron, a su
vez, a toda la sociedad a mirarlas desde otro lugar,
el cual las encontraba más firmes, independientes y
con la capacidad suficiente para tomar en sus manos las riendas del país.
Es paradójico pensar como estas mujeres fueron
capaces de sobresalir en el ámbito que se propusieron pero que a su vez no tuvieran la posibilidad
de elegir quienes las representaban, por el solo hecho de ser mujeres. Hoy, más de 50 años después
de su egreso, son llamadas a retornar a la universidad que les otorgó las herramientas para hacerse
valer como profesionales para recibir el aplauso postergado y por demás merecido por su esfuerzo, sacrificio y convicción que ningún prejuicio pudo deteriorar.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción, el pasado 4 de noviembre, de dos jóvenes cordobeses oriundos de
la localidad de Jovita, provincia de Córdoba, en la
XV Olimpíada Argentina de Química organizada por
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de noviembre, finalizó la XV Olimpíada Argentina de Química organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y auspiciada por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
El programa constituye un conjunto de acciones
orientadas a estimular la creatividad y el interés de
los alumnos por la química, despertando la vocación científica y técnica.
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Del encuentro participaron cerca de 400 alumnos
de todo el país divididos en tres niveles. Dos alumnos de 6° año del Ipem San Carlos, de Jovita, participaron de la instancia nacional del evento, en la
ciudad de Buenos Aires. Ellos fueron Maximiliano
Luis Agazzi, que participó en el nivel 1 y obtuvo la
mención de honor, y Fabrizio Politano, quien compitió en el nivel 2 y logró la medalla de bronce. Ambos habían logrado la distinción de mejor examen
zonal en General Deheza, en sus respectivos niveles.
El Programa Olimpíada Argentina de Química tiene como fin principal el de contribuir a mejorar las
condiciones para la enseñanza de la química en los
niveles preuniversitarios de todo el país. Comprende, principalmente, una actividad extracurricular dirigida a alumnos regulares de educación media, que
aborda una forma de estímulo a la sana competencia entre los mismos.
Las competencias comenzaron en el mes de agosto y luego de cuatro instancias, Maximiliano y
Fabricio, obtuvieron las merecidas distinciones a su
esfuerzo, las que sirven de impulso a otras tantas
que están por venir y en este camino considero importante brindar nuestro mayor apoyo.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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De acuerdo con la Dirección Nacional de Epidemiología, entre 1999 y 2003 se produjeron 4.978 casos de meningitis en todo el país, de los cuales 1.719
fueron por neumococo. Esa misma repartición admite que el subregistro oscila en un 50 %, lo cual
hablaría de otros dos mil casos sin denunciar.
El tema dista de ser menor. La meningitis tiene escasa incidencia estadística pero alta visibilidad; la
vacuna contra el Streptococcus pneumoniae cuesta 20 pesos y es difícil de afrontar por el Estado.
Un 35 % de la población carece de cobertura farmacéutica y recurre al hospital.
En la provincia de Formosa se han registrado más
de 20 casos de meningitis en las últimas tres semanas
en la capital provincial y algunos puntos del interior.
Según noticias aparecidas en distintos medios
periodísticos provinciales los casos aparecidos en
Formosa serían de origen viral, y si bien es cierto
que este origen es menos virulento que el del tipo
bacteriano es menester tomar medidas sanitarias urgentes preventivas tendientes a evitar el contagio
y su extensión a otras zonas geográficas.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXVIII

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés legislativo el Seminario Internacional
“Argentina: alimentos hacia el mundo” realizado el
14 y 15 de noviembre de 2005 en el hotel Mayorazgo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los casos de meningitis
acaecidos en la provincia de Formosa y solicita que
a través de los organismos que correspondan se tomen las medidas pertinentes a efectos de tratar, contener y prevenir este brote.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La meningitis es una enfermedad que dista de ser
epidémica en la Argentina. Ni siquiera aflige como
en Brasil, por mencionar un país cercano que ha
extremado medidas. Pero su evolución es rápida y
de consecuencias preocupantes. Cuando un chico
eventualmente fallece o queda con secuelas neurológicas por esa causa en menos de 72 horas, el episodio repercute vastamente en el entorno.
Esta patología afecta mayoritariamente a la infancia, aunque el adulto tampoco está exento.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Argentina: alimentos
hacia el mundo”, realizado los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos ha sido
organizado por la Subsecretaría de Política y Alimentos de la Nación y el gobierno de Entre Ríos con el
objetivo de abordar la problemática de la exportación de agroalimentos regionales.
La primera jornada se realizó bajo la modalidad
de una ronda de negocios, que permitió a empresas
productoras de miel, jugos cítricos, productos lácteos, carne aviar, etcétera, la concreción de relevantes operaciones comerciales.
Los encuentros de negocios constituyen una importante herramienta de mercadeo a través de los
cuales los empresarios acceden a un mayor volumen de oferta y demanda de productos.
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En la segunda jornada se trató la problemática de
la exportación de agroalimentos regionales, con la
presencia de disertantes nacionales e internacionales que abordaron, entre otros, los siguientes temas:
1. La competitividad del sector agroalimentario.
2. Exigencias y perspectivas de los mercados externos para carne aviar y frutas.
3. Sistemas de calidad y valor agregado.
4. La necesidad de herramientas para la promoción de sistemas de calidad entre los productores
locales: indicaciones geográficas y las denominaciones de origen y del sello Alimentos ArgentinosUna Elección Natural, como alternativas de diferenciación.
Eventos como el descrito, resultan de suma importancia, por cuanto proporcionan a los productores rurales, herramientas financieras y comerciales, que contribuyen al crecimiento económico y
social de las regiones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXX

Aunque de acuerdo con las fuentes periodísticas
se trata de casos de meningitis viral, que en general presentan cuadros con buen pronóstico y evolución, resulta preocupante la posibilidad de su propagación dentro de la misma provincia y su
extensión hacia otras.
Tratándose de una enfermedad que es más común entre niños y jóvenes, y habiéndose reportado que todos los afectados en la provincia de
Formosa son niños, la situación genera preocupación entre los padres y los miembros de la comunidad educativa.
En tal sentido, se han producido conflictos entre
padres, docentes y funcionarios provinciales en varias escuelas de la ciudad de Formosa, registrándose en estos días un alto grado de ausentismo en el
nivel primario debido al temor de los padres y a la
falta de información adecuada por parte de los funcionarios provinciales del área.
En las escuelas Nº 66 y Nº 240, que funcionan en
un mismo edificio en distintos turnos, los padres
se han constituido en asamblea y han decidido no
enviar a sus hijos hasta tanto las autoridades den
información clara y precisa sobre el brote y tomen
las medidas de salubridad adecuadas para evitar la
propagación de la enfermedad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando,
a través del organismo de competencia, informe lo
siguiente:
1. Si ha tomado conocimiento de los más de veinte casos de meningitis registrados en la provincia
de Formosa, tanto en la ciudad capital como en el
interior de la provincia.
2. En caso afirmativo, cuáles son las características del brote y qué medidas se han previsto para
paliarlo y evitar su propagación.
3. Si se han producido brotes de meningitis similares o de otras características en otras provincias
argentinas.
4. De ser afirmativo el punto 3, cuál es el plan de
prevención nacional a aplicar.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios periodísticos regionales dan cuenta del
registro, en las últimas semanas, de más de veinte
casos de meningitis en la provincia de Formosa, tanto en su capital como en el interior.

LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando,
a través del organismo de competencia informe, respecto de la integración del Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, lo
siguiente:
1. Cuáles son las causas que impidieron integrar
con recursos del presupuesto nacional durante los
ejercicios 2004 y 2005 el Fondo para la Promoción y
Fomento de la Innovación que fija la ley 23.877 de
promoción y fomento de la innovación tecnológica
para ser aplicados al financiamiento de dicha actividad en las provincias.
2. Cuáles son las razones por las que los fondos
explicitados en el punto anterior fueron derivados,
según decreto 906/04, al Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional. En todos los casos detallar los estudios de
rentabilidad económico-social que fundamentan,
conforme a esta última norma, la transferencia de
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recursos destinados a la innovación tecnológica a
obras de infraestructura y/o aplicaciones financieras de corto plazo.
3. Por qué motivos no se prevén recursos para
integrar el Fondo para la Promoción y Fomento de
la Innovación en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2006.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica plantea la concreción de políticas públicas activas y eficientes para el desarrollo tecnológico del país. La experiencia internacional
confirma en este sentido, que todos los países que
transitaron este camino –los últimos ejemplos son
los del sudeste asiático y por supuesto China– no
pueden esperar que la dinámica propia del mercado
resuelva por sí sola los enormes desafíos que deben encararse.
La inversión en educación y la concentración de
los recursos en ciencia y tecnología jugaron y juegan un rol central en las experiencias internacionales mencionadas.
En este sentido, el análisis del estado de la legislación vigente en nuestro país resulta preocupante.
En primer lugar, se encuentra aún sin reglamentar la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación, impidiendo que esta actividad se realice con una adecuada planificación y coordinación.
Asimismo, respecto de la ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica puede constatarse, que el Fondo para la Promoción
y Fomento de la Innovación que creó esta norma
para financiar esta actividad en las provincias
(75%) y en la nación (25%) no fue integrado durante los últimos ejercicios fiscales y tampoco se
prevén fondos en el proyecto de presupuesto del
año 2006.
El gobierno nacional, mediante el decreto 906/04,
asignó los recursos del fondo que pertenecían a
las provincias, a un consejo integrado por sus propios ministros, destinándolos a obras de infraestructura o a otras necesidades financieras del Tesoro nacional, decisión que resulta a todas luces
arbitraria y perjudicial. Por este motivo, se requiere
del Poder Ejecutivo informar al Congreso Nacional
las razones que fundamentan estas decisiones, en
particular si ha sido analizado el costo de oportunidad de no aplicar los recursos al área tecnológica y científica.
Señor presidente, resulta preocupante que en el
campo tecnológico e innovativo prime la centralización de recursos en el gobierno nacional, en oposi-
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ción a lo dispuesto por las normas sancionadas por
este Congreso que rigen la materia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, bajo el criterio de
brindar una repuesta concreta a la corrección de las
asimetrías regionales y en relación a la asignación
de fondos girados a las provincias, correspondientes al año en curso, conforme a la ley 23.877, de fomento y promoción de la innovación tecnológica,
informe respecto a:
a) Ejecución, a la fecha, de los recursos presupuestarios fijados por el artículo 34 de la ley de presupuesto del año 2005, que alcanzan a 20 millones
de pesos, en orden a lo establecido en el artículo 9°
de la ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica.
b) Detalle de montos girados a cada una de las
provincias y fecha de emisión.
c) Razones por las cuales la provincia del Chaco
no ha recibido, a la fecha, los recursos devengados,
conforme lo determinan la ley 23.877 y la ley 25.967,
presupuesto nacional 2005.
d) Determinación de un cronograma que registre
los plazos de envío de fondos pendientes.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Equilibrar el desarrollo de las distintas regiones
del país, constituye una de las materias pendientes
que debe atenderse con mayor urgencia, en especial cuando a nivel presidencial se ha reconocido
esta necesidad como parte de una nueva gestión
inclusiva y federal.
Con este criterio fue sancionada la ley 23.877, de
promoción y fomento de la innovación tecnológica, la cual crea, en su artículo 12, el Fondo para la
Promoción y Fomento de la Innovación.
La norma, define el modo en que se asignará el
fondo, el cual corresponde en un 25 por ciento a la
Nación y en un 75 por ciento a las provincias y a la
Ciudad de Buenos Aires.
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La fuente principal del Fondo para la Promoción
y Fomento de la Innovación es la ley de presupuesto nacional, la que, para el año 2005 fijó en su artículo 34, el monto de 20 millones de pesos.
La innovación tecnológica desempeña un rol primordial como agente viabilizador del desarrollo económico y social, por cuanto la tecnología es imprescindible para la producción de bienes y servicios
conforme a estándares internacionales.
Por esta razón, resulta llamativa la existencia de
diferimientos en el devengamiento y giro de los
fondos que corresponden a la provincia del Chaco que, paradójicamente, se ubica en una de las
zonas menos desarrolladas del país, conforme lo
demuestran numerosos índices de desarrollo
socioeconómico.
Por lo descrito, solicitamos al Poder Ejecutivo un
detalle de la ejecución de los recursos presupuestarios fijados por el artículo 34 de la ley de presupuesto del año en curso y un cronograma que indique la manera en que se girarán los montos
pendientes.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas, disponga, dentro de la partida presupuestaria destinada a becas para estudiantes universitarios prevista para el año 2006, un cupo
específico que beneficie a jóvenes universitario indígenas, considerando las características diferentes
que presentan, por su cosmovisión y diversidad
cultural, así como el aislamiento de las comunidades y la carencia de medios tecnológicos, producto
de su marginación histórica y pobreza extrema que
afectan a la mayoría de los pueblos indígenas asentados ancestralmente en el hoy territorio argentino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marginación histórica y la pobreza extrema que
afectan a la mayoría de los pueblos indígenas asen-
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tados en el hoy territorio argentino ha provocado
que en la actualidad el índice de escolarización de
las niñas y niños de estas comunidades sea muy
inferior que el resto de los menores escolarizados.
La elevada deserción escolar se debe a múltiples
factores: la escasez de centros educativos, la falta
de recursos de las familias, las barreras lingüísticas,
el nivel de escolaridad de los padres y madres y el
aislamiento, entre otros.
Esta descrita situación es también aplicable a los
jóvenes estudiantes universitarios indígenas que
asisten a las universidades; los pocos que llegan,
con un gran esfuerzo y sacrificio carecen de los medios necesarios para estar a la altura de los demás
estudiantes y por sobre todo, no han tenido la suerte, hasta el momento, salvo contadas excepciones,
de tener acceso a los medios electrónicos que les
permita conectarse y comunicarse con el resto de
la sociedad.
Esta falta de posibilidades, limita considerablemente las posibilidades de continuar con sus estudios y por ende –a futuro–, las posibilidades laborales de estos jóvenes.
Frente a esta realidad, que no se limita a nuestro
país, el decenio de las Naciones Unidas para la educación (1995/04) también centró la atención en la importancia de la educación en el marco de los derechos humanos para todos, incluidas las poblaciones
indígenas, en vista de los problemas con que han
tropezado y tropiezan esas comunidades.
Nuestro país, debe también fijar su mirada en la
educación de los jóvenes indígenas y realizar el esfuerzo de contenerlos y ayudarlos para que logren
salir de la situación en la que están sumergidos, otorgando un cupo específico de becas universitarias
que contemplen sus características y por sobre
todo, tener en cuenta que –de ninguna manera–
pueden inscribirse, únicamente, por Internet, cuando algunas comunidades aún no han tenido acceso a la luz eléctrica y habitan lugares alejados de
los centros urbanos.
Son ellos lo que más necesitan el apoyo del Estado nacional. Los que llegan a las ciudades luego
de desandar kilómetros y kilómetros con la esperanza de alcanzar un título universitario y poder devolverle a su comunidad y al país lo mejor de sí
mismos.
Es a los jóvenes estudiantes indígenas a quienes,
por sobre todos, debemos tenderle nuestra mano
solidaria, con la convicción que los derechos humanos para todos, son y deben ser para todos.
Por todo ello es que solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que proponga a la comisión pertinente la inclusión de una
partida en el proyecto de ley del presupuesto general de gastos de la administración pública para el
año 2006, destinada a otorgar un aumento a las pensiones graciables, cuyos beneficiarios reciben menos de ciento cincuenta pesos (ley 13.478/1948 y
sus modificaciones).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pensiones graciables comenzaron a ser otorgadas en 1948, por ley nacional 13.337 de 1948. A
partir de dicho momento, salvo durante el gobierno
militar que recortó 6.000 pensiones graciables y el
período 2001-03/2005 –tras las crisis política y los
cacelorazos–, que fueron suspendidas, las otorgadas desde 1983, los legisladores desde su cercanía
con los ciudadanos, con clara visión de la realidad
y absoluta responsabilidad, pudieron contribuir al
sostén de quienes menos tienen y no están en condiciones de acceder a otro ingreso, siempre que
cumplan con los siguientes requisitos:
–No ser titular de un bien inmueble de valor fiscal superior a 60.000 pesos.
–No tener vínculo hasta el cuarto grado de
cosanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante.
–No pueden superar en forma individual los 300
pesos y son compatibles con cualquier otro ingreso siempre que la suma total no supere las dos jubilaciones mínimas.
Esta resolución, del año 2001, perjudicó a 56.000
pensionados que perdieron su haber y a los 45.000
familiares que en los registros del Ministerio de Desarrollo Social hubieran estado a su cargo, los cuales dejaron de recibir servicios médicos del Programa
Federal de Salud (PROFE). Unos 100.000 beneficiarios en dicha oportunidad quedaron sin cobertura
médica, cuanto prueba la importancia del otorgamiento de estas pensiones por parte de los legisladores nacionales.
Medida tomada, en forma arbitraria, a pesar de los
magros ingresos que reciben los pensionados, ya
que según un informe del año 2000, el 80% del total de las pensiones graciables anuales era y es
menor a 200 pesos y promedian un haber mensual
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de 153,20 pesos, renovables cada 10 años, tienen
como tope máximo el monto de pesos 300 y muchos de los beneficiarios no perciben ni tan sólo
cien pesos ($ 100).
Si bien por los decretos 391/03 y 1194/03, el Poder Ejecutivo nacional dispuso un incremento para
este tipo de pensiones otorgadas entre los años
1984 y 1996, inclusive, quedaron sin ningún aumento las pensiones concedidas desde 1991 al 2001 (leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y 25.401).
A fin de reparar esta inequidad, tal asevera la senadora nacional Nancy Avelín en su proyecto de
comunicación S.-874/04 y S.-2.625/04 –aprobado sobre tablas el 15/9/04 por este Senado–, el Honorable Congreso de la Nación sancionó en la ley de
presupuesto nacional 2004 (ley 25.827), el artículo
57, incluyendo el siguiente texto:
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y
25.401, con el objeto de equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado
del decreto 391/03”. Siendo posteriormente vetado
por el Poder Ejecutivo, según decreto 1.290/03.
Lo cierto es que a la fecha, no sólo estas últimas
pensiones graciables son mínimas, no recibieron actualización alguna, sino todos estos beneficios han
quedado totalmente alejados de la realidad y merecen una seria revisión.
Es voluntad de este cuerpo, y así lo hace saber, la
decisión de reparar esta inequidad, en un tema tan
sensible e importante para nuestra sociedad; sólo falta
voluntad política para hacerla operativo y es por ello
que estoy solicitando que por lo menos se solucione el problema a quienes menos reciben, máxime en
un momento de bonanza en la recaudación tributaria,
la cual nos permite comenzar a distribuir los ingresos de mejor manera, dado que los humildes siguen
esperando y sumidos en la pobreza.
En la convicción de que mis pares acuerdan con
mis dichos, es que solicito la aprobación de este
proyecto, por ser un tema de estricta justicia y su
legalidad respaldada por el artículo 75, inciso 20, de
nuestra Constitución Nacional.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento mundial de
la Argentina como país libre de encefalopatía
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espongiforme bobina (EEB), tal como lo manifestó
la Comisión Técnica Asesora de la Organización
Mundial de Sanidad Animal.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina encefalopatía espongiforme transmitible a un amplio grupo de enfermedades neurodegenerativas de los animales y del hombre, entre las
cuales se encuentra la encefalopatía espongiforme
bovina, más conocida entre nosotros como el “mal
de la vaca loca”.
Esta enfermedad es uno de los principales elementos que afectan negativamente al comercio internacional de carne y sus derivados. Por esta razón, es altamente beneficioso para nuestro país el
ser declarado libre de la misma, que, dicho sea de
paso, puede ser transmitida a los seres humanos,
de allí la gravedad del caso.
Está demostrado y reconocido en los ámbitos
técnico-científicos y comerciales, la condición de
la Argentina como país libre de encefalopatía espongiforme bovina. Para ello debemos valorar el
esfuerzo hecho por nuestro país implementando
tempranamente medidas de control y prevención
para lograr mantenerse como un país libre de dicha enfermedad.
El reconocimiento internacional que obtuvo la
Argentina como país con riesgo mínimo de “vaca
loca” por parte de la Comisión Técnica Asesora de
la Organización Mundial de Sanidad Animal abre la
posibilidad de exportar carnes a todos los mercados del mundo. Esto favorecerá al crecimiento de
nuestro comercio exterior, permitiendo a la Argentina acceder a nuevos mercados que antes se encontraban cerrados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXVI

–Situación actual y futura del abastecimiento de
energía en dicha región.
–Proyectos existentes para la generación de energía así como los que están en estudio o ejecución
en materia de transformación y de distribución de
electricidad.
–Proyectos a realizar en obras viales como aquellos que están en ejecución.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
solicitud de información sobre la situación actual y
futura del abastecimiento de energía en la región
centro del país, a efectos de conocer los proyectos
existentes en el orden nacional para la generación
de energía así como los que están en estudio o ejecución en materia de transformación y de distribución de electricidad.
Este pedido se fundamenta en la preocupación
existente entre las entidades empresariales y de producción, por el crecimiento fuerte y sostenido de
demanda de energía en la región, como consecuencia de la reactivación económica y por los requerimientos de las nuevas plantas industriales asentadas en la región que aumentan a razón del 11 %
anual.
Asimismo, la preocupación se hace extensiva a
la necesidad de contar con una infraestructura vial
indispensable para el desarrollo social y económico de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXVII
Proyecto de declaración

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 si
está llevando a cabo inversiones en materia energética y vial en la región centro del país, y en especial:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Argentino de Citricultura, a realizarse en el mes de diciembre del corriente año, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia se encuentra ubicada a
orillas del río Uruguay, y es denominada capital nacional del citrus. La leyenda hace referencia a su
gente, a su tradición citrícola, a sus ricas tierras, prominentes y productivas.
En atención a estos valores, Concordia fue elegida por segunda vez como sede del V Congreso
Nacional de la Citricultura que tendrá lugar en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Los anteriores congresos fueron realizados en distintos lugares de la República Argentina, referentes a la producción citrícola, como
las ciudades de Tucumán, Salta y Corrientes, consolidando el camino orientado desde sus comienzos a la formación y capacitación permanente del
sector, a la participación ciudadana y rural en el
área y al crecimiento productivo tanto en el ámbito local como nacional.
Las instituciones organizadoras de este evento junto con el apoyo de las empresas
patrocinantes y auspiciantes, se proponen, mediante la realización efectiva del congreso, brindar las herramientas académicas necesarias para
incentivar y favorecer el crecimiento del sector
citrícola.
Distintas instituciones locales y nacionales de
prestigiosa trayectoria aunaron sus esfuerzos con
el propósito de organizar este importante congreso. Ellas son: la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA; la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos,
la Federación del Citrus de Entre Ríos; la Universidad Tecnológica Nacional; la Universidad Nacional de Entre Ríos con sus facultades de Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la
Administración.
Este evento está dirigido a aquellas personas
que se desenvuelven en el ámbito citrícola, investigadores, asesores técnicos, empresarios, profesionales del área, productores interesados en la
temática agropecuaria y a estudiantes de carreras afines.
El programa del congreso incluirá la realización
de las denominadas giras técnicas, que consistirán en visitas ilustrativas acerca de los procedimientos y técnicas productivas, de aplicación en
el presente.
1. Gira técnica 1 (GT1)
A realizarse en la zona de Salto Grande, Villa
Zorraquín y La Criolla, visitando el campo denominado “El Alambrado”, del INTA, eslabón fundamental en el programa de producción de plan-
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tas certificadas de la SAGPyA. Posteriormente visita a la firma Citrícola Ayuí S.A., en su planta de
empaque junto al complejo de producción de
plantas en vivero bajo cubierta para finalmente
recorrer el vivero comercial “Santa María” con su
producción a campo.
2. Gira técnica 2 (GT2)
Recorriendo la ruta nacional 14, hacia el norte
de Concordia se arribará a la zona de Chajarí, visitando la planta de empaque de la firma productora y exportadora FAMA; para luego continuar
en una quinta de naranjas y mandarinas, conociendo las técnicas de manejo que habitualmente
se emplean para la obtención de cítricos de alta
calidad.
3. Gira técnica 3 (GT3)
Visita a planta elaboradora de concentrados de
jugos cítricos destinados al mercado exportador.
Recorrido de las instalaciones de la fábrica con
guía técnica. Regreso a Facultad de Ciencias de
la Alimentación (UNE), laboratorios de investigación con actividades en cítricos (laboratorios de
investigación de residuos en alimentos, de
biotecnología, y de alimentos).
Este importante evento ha sido declarado de interés municipal y provincial, participando de
este congreso numerosos y prestigiosos
disertantes nacionales e internacionales; quienes
presentarán sus trabajos y resúmenes exponiendo diversos pósters, respecto de diversas temáticas: genética, mejoramiento y biotecnología,
ecofisiología, agrometeorología, manejo de suelos y nutrición, manejo del cultivo, protección
vegetal, poscosecha, economía y comercia lización, industrialización y tecnología de productos y subproductos, calidad y seguridad
alimentaria, extensión y transferencia.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Apruébase la creación del Programa de Cooperación para la Formación Ciudadana, a
implementarse por iniciativa del Honorable Senado
de la Nación.
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Art. 2° – Para el adecuado cumplimiento e implementación del programa, créase una unidad de coordinación ad hoc con dependencia orgánica de la
Secretaría Parlamentaria, que estará integrada por
quienes designe la presidencia de la Honorable Cámara a propuesta del señor secretario parlamentario.
Art. 3° – Asígnase a la citada unidad competencia para articular, implementar, desarrollar y evaluar
actividades en el marco del citado programa y en
cumplimiento de sus objetivos.
Art. 4° – Impleméntese, de ser necesario, la participación en el programa de instituciones, organizaciones y/u organismos nacionales e
internacionales.
Art. 5° – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a las Legislaturas provinciales a adherir a la presente iniciativa, coordinando y acordando con la Secretaría Parlamentaria del
Honorable Senado de la Nación su forma y grado
de participación a que se refiere la presente resolución.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fin de la institución parlamentaria es, por excelencia, la de garantizar la representación de los
ciudadanos: el pueblo considerado como un todo,
y las autonomías provinciales que dieron origen
a la Nación Argentina. A la vez, la ciudadanía supone, en líneas generales, una construcción social e institucional por medio de la cual los individuos adquieren la condición de hacer valer sus
derechos y respetar y cumplir con sus deberes.
Por ello, el Parlamento debe participar, acompañar y cooperar directamente a través de todos los
canales posibles y, especialmente, en el área educativa, en la formación cívica y ciudadana, con
acciones de largo plazo que, sin descuidar la coyuntura y las urgencias, las trasciendan por la vía
de la interacción y el consenso entre todos los
actores involucrados.
Es imprescindible para el futuro de nuestro país
y toda Latinoamérica llevar a cabo –y el Parlamento
no puede estar ausente– un profundo trabajo de
construcción ciudadana en su expresión más amplia, sostenido en el tiempo y plasmado a través de
la actividad política que, sin dudas, dará como resultado el ejercicio pleno de los derechos y deberes y el ansiado fortalecimiento de la calidad
institucional que el ejercicio republicano demanda
en todas sus dimensiones.
Es preocupación de este Senado contribuir al fortalecimiento de la formación ciudadana, pues sólo
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ciudadanos democráticos y comprometidos con el
bien común lograrán mejorar sensiblemente la calidad de las instituciones de la democracia. El Senado puede y debe ayudar a que los ciudadanos revaloricen la política y las reglas de juego de la
democracia.
La propuesta está destinada a fomentar y profundizar la formación ciudadana de niños, jóvenes y
adultos. La democracia necesita de ciudadanos
demócratas defensores de los principios que rigen el sistema democrático. Y los ciudadanos se
hacen demócratas a través de la formación que
reciben y de la participación real que pueden ejercer. Esta formación no es sólo la que ofrece la escuela sino también aquella que pueden ofrecer distintas instituciones de la democracia y, en
especial, la que puede brindar el Honorable Senado de la Nación.
Los contenidos básicos comunes para la educación general básica y para el nivel polimodal contienen el capítulo de “Formación ética y ciudadana”. Esto señala la decisión de que la formación
ciudadana esté presente en todos los ciclos y niveles de la educación formal nacional. Es una formación que atiende no sólo al conocimiento de las leyes e instituciones de la democracia, sino también
a la participación efectiva de los alumnos en aquello que atañe al interés de la comunidad. Desde esta
perspectiva, una institución como el Honorable Senado no debe ser sólo conocido por los estudiantes a través de lo que dicen los manuales de ciencias sociales o de formación ética y ciudadana. Es
preciso que se lo conozca en acción, como una institución viva y central en el funcionamiento del juego democrático.
Nuestro país posee una importante tradición en
el desarrollo de contenidos sobre instrucción cívica: la enseñanza de las instituciones como estructuras de incentivos de una sociedad, las funciones e independencia de los poderes del
Estado; los derechos, las libertades y, sobre todo,
las herramientas para garantizar esos contenidos
a partir del pensamiento y la obra de personajes
como Urquiza, Mitre, Alberdi, Esteban Echeverría,
Sarmiento, Avellaneda, Joaquín V. González, entre otros algunos de ellos ilustres integrantes del
alto cuerpo.
Por las razones expuestas y las que más ampliamente dará en su oportunidad el miembro informante, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
–Aprobado sobre tablas.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Pliego de senadores electos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 13.
2
Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y
Readaptación Social
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 17.
3
Exportación de agua embotellada proveniente del
acuífero Guaraní
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 19.
4
Instalación de un detector de materia orgánica en
el aeropuerto "Almirante Zar" de la ciudad de
Trelew
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 20.
5
Fondo Social del Mercosur
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 21.
6
Adhesión al diálogo interreligioso a favor de la
paz y la convivencia en nuestro país
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.

9
Conclusión de la evacuación de los asentamientos
israelíes en el territorio palestino de Gaza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 26.
10
Acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de
América sobre asistencia mutua y sus servicios
de aduanas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 29
11
Convenio de cooperación institucional suscrito
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y la Facultad de
Agronomía
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 31.
12
Inauguración del tambo escuela de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 32.
13
Aplicación y difusión de las recomendaciones para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de una
infección neonatal precoz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 35.
14

7
Protocolo de compromiso con Brasil para la
comercialización de medicamentos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 24.

Distinción a investigadores argentinos en
Estocolmo, Suecia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 36.
15

8
Resguardo de la industria argentina ante la
próxima reunión de la OMC
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 25.

Incorporación al derecho positivo argentino de
prácticas de recolección, ablación e implantes de
tejidos, células embrionarias y/o fetales humanas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 36.
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16
Pesar por el fallecimiento de la periodista Marta
Merkin
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 40.
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24
Condena a las expresiones de un ciudadano
norteamericano contra el presidente Hugo
Chávez.
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 49.

17
V Congreso Iberoamericano de Informática
Educativa Especial y II Encuentro Internacional
Integración Inclusión en la Diversidad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 41.

25
Pesar por el accidente ocurrido en un puente
sobre el río Tigris en Bagdad, República de Irak
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 50.

18

26

Remisión de un listado de tierras e inmuebles
propiedad del Estado nacional en la provincia de
Córdoba

Renovación de las estaciones satelitales remotas
instaladas en la Patagonia austral

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 43.

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 52.
27

19
Existencia de inmuebles registrados a nombre de
la ex Comisión Reguladora de la Yerba
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 43.

Desarrollo de un sistema informático para
mejorar la administración de salud realizado por
la Universidad Nacional de Río Cuarto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 51.

20

28

Remisión de un listado de inmuebles propiedad del
Estado nacional en la provincia de San Juan

Adopción de medidas para garantizar la
prestación del servicio de correo oficial en
Machagai, Chaco

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 44.
21
Listado de inmuebles propiedad del Estado
nacional en la provincia de Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 45.

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 54.
29
Reconocimiento a Enrique Susini y otros pioneros
de la radiodifusión argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 55.

22

30

Asistencia de los Cascos Blancos a la República
de Bolivia en caso de que lo requiera

Aniversario de la revista “Gente”

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 47.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 56.
31

23
Jornada Mundial de la Juventud
–El texto del proyecto de declaración,
aprobado es el que figura en la pág. 48.

Incorporación de Magdalena Ruiz Guiñazú a la
Academia Nacional de Periodismo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 56.
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32
Incorporación de Daniel Santoro a la Academia
Nacional de Periodismo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 57.
33
Misiones religiosas establecidas en zonas de
frontera o seguridad nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 58.
34
Creación del Ente Autárquico Provincial de
Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico
Patagónico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 62.
35
Día Mundial del Refugiado
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 63.
36
Repudio a pintadas antisemitas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 65.
37
Aniversario del atentado contra la AMIA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 66.
38
Repudio a las expresiones de violencia sobre la
titular de las abuelas de Plaza de Mayo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 68.
39
Jornadas Educación y Derechos Humanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 69.
40
Repudio y preocupación por el ataque verbal
proferido por adolescentes identificados como
skinheads contra un joven judío
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 70.
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41
Premio DAIA 2005
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 71.
42
Mayor prestación de vuelos comerciales desde
Buenos Aires y Córdoba a Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 71.
43
Incumplimiento del convenio que dispone la
pavimentación de una ruta en el Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 72.
44
Vuelo de refuerzo entre Buenos Aires y
Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 74.
45
Repavimentación de rutas nacionales en el Chubut
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 74.
46
Remisión de fondos para la reconstrucción del
edificio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 75.
47
Inclusión de Choele Choel como escala en las
rutas aéreas de LADE
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 76.
48
Creación de un juzgado federal en la ciudad
de Azul, provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 78.
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49
Modificación del Código Civil - Mayoría de edad
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51
Placa conmemorativa en el atrio del Congreso

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 115.

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 168.
52
Programa de Cooperación para la Formación
Ciudadana

50
Ley de financiamiento educativo

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 169.

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 79.
III
Inserciones
1
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente: Eduardo Esteban tenía sólo 18
años cuando fue enviado como soldado para pelear por la reconquista de las islas Malvinas, pero
cuando regresó y quiso tomar un descanso en un
país vecino, debió ser acompañado por su mamá
para conseguir la documentación correspondiente.
Esteban es el autor del libro Iluminados por el
fuego que ha dado lugar recientemente a un film de
gran valía. Allí se relata el horror de toda guerra.
Pero él como casi toda la tropa, que pudo ir a pelear como un adulto, seguía siendo considerado un
menor para elementales trámites civiles como un cédula de identidad o un pasaporte.
La reducción de la mayoría de edad a los dieciocho años es una deuda pendiente de larga data del
Parlamento argentino con los jóvenes de nuestro
país. Pero, además, desde la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, con la incorporación de
los derechos y libertades contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño a
nuestro texto fundamental, dicha deuda se ha transformado también en un incumplimiento constitucional que debe ser subsanado de inmediato.
Las condiciones de vida de los jóvenes, en los
aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, han variado sustantivamente desde que el doctor Dalmacio Vélez Sarfield redactara el Código Civil
en 1864. El contexto internacional y nacional actual
permite incorporar así más tempranamente a los jóvenes a una vida activa. Pero esta realidad confronta
con una legislación que impide a los menores de 21
años el ejercicio de plenos derechos, no obstante
otras leyes le permiten realizar actividades de gran
responsabilidad como elegir al presidente de la Nación o ir a la guerra.
Según datos del censo 2001 hay actualmente
1.910.025 personas entre 18 y 20 años de edad que
habitan el territorio nacional, franja de edad muy vul-

nerable a la desocupación y a los procesos de exclusión que aquejan a nuestro país. Decenas de miles de esos jóvenes deben trasladarse a lugares alejados de su familia, ya sea para estudiar o trabajar.
Sin embargo, para lograr un documento de identidad o reponer el que pudieron haber perdido, necesitan de la autorización de sus padres. Abundan los
ejemplos absurdos como éste, jóvenes que no pueden alquilar un departamento, salir del país o casarse sin autorización de los padres, no obstante otras
leyes les permiten realizar actividades de gran responsabilidad.
Este anacronismo debe entonces ser subsanado
con la reforma necesaria al Código Civil, lo que en
rigor, no se trata de un descubrimiento repentino u
antojadizo. La Constitución Nacional, reformada en
1994, los antecedentes parlamentarios sobre el tema
–que se remontan al año 1983–, el tantas veces citado proyecto de unificación del Código Civil y Comercial confeccionado por una comisión de destacados juristas que fuera presentado en el Congreso
Nacional en 1998, la opinión de la doctrina más moderna, y las legislaciones de países como Alemania,
Canadá, Estados Unidos, España, Reino Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría, México,
Ecuador y Costa Rica, avalan esta opinión.
La Constitución Nacional y la Convención de los
Derechos del Niño
El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ha incorporado nuevos derechos y libertades
contemplados en tratados internacionales, que ahora
tienen jerarquía constitucional. Y entre estos instrumentos del derecho internacional se encuentra la
Convención de los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989. Nuestro país la aprobó mediante la ley 23.849 (B.O. 22-10-1990). El consenso
internacional en torno de la convención se demuestra por ser el instrumento de derechos humanos que
más ratificaciones ha recibido en toda la historia.
Casi la totalidad de los países del mundo han apro-
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bado sus disposiciones. Los derechos humanos de
los niños y las normas a las que deben aspirar todos los gobiernos para fomentar el cumplimiento de
estos derechos se encuentran articulados de forma
precisa y completa en este tratado. Al ratificarlo, el
Estado argentino se ha comprometido a proteger y
asegurar los derechos de la infancia, y a adecuar la
legislación nacional a sus prescripciones, aceptando su responsabilidad ante la comunidad mundial
por su incumplimiento.
En este sentido, el artículo 1º de la convención
establece el límite temporal para considerar que una
persona es un niño y dice: “Para los efectos de la
presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”.
Antecedentes legislativos y legislación
comparada
El Código Civil redactado por el gran jurista Dalmacio Vélez Sarfield, redactado en 1864, fue sancionado en 1869 y está vigente desde el 1º de enero
de 1871, salvo reformas parciales. Entre estas reforma se encuentra la ley 17.711 sancionada en el año
1968 que según consideraciones de su autor, el doctor Guillermo Borda, trató de modernizar el derecho
civil imprimiéndole una dinámica apropiada a nuestro tiempo. Conforme a este lineamiento se reformó
el artículo 126 del Código Civil, modificando la edad
para la adquisición de la plena capacidad civil de
una persona de los 22 a los 21 años y ampliando el
campo de capacidad de los menores que tengan
cumplido los 18 años.
Casi cuarenta años han pasado desde entonces,
y las condiciones de vida de los jóvenes han variado
sustantivamente desde los aspectos social, económico, cultural y político. El contexto internacional y
nacional permite incorporar más tempranamente a
los jóvenes a una vida activa. Esta realidad confronta con una legislación que impide a los menores de
21 años desde abrir un negocio, alquilar un departamento, comprarse un auto, salir del país sin autorización de los padres o casarse, no obstante otras
leyes le permiten realizar actividades de gran responsabilidad como elegir al presidente de la Nación
o los excluyen de beneficios previsionales como el
derecho a pensión tratándose de un causahabiente
a partir de los dieciocho años.
En cuanto a los antecedentes legislativos varios
intentos de modificar la legislación en materia civil
han fracasado, no obstante el consenso logrado en
los distintos partidos políticos. En 1992 en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó un proyecto de ley que reducía la mayoría de edad a los
18 años, iniciativa fue el resultado del trabajo de legisladores de distintos partidos políticos que consensuaron diversos proyectos presentados desde
el regreso a la democracia en el año 1983. Dicho pro-
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yecto no logró convertirse en ley, perdiendo estado
parlamentario en el Senado.
En 1995 y en 2002 hubo presentaciones similares
sin lograr mejor suerte.
El cambio de la mayoría de edad a los 18 años
ocupó también una sección relevante del proyecto
de unificación de los Códigos Civil y Comercial elaborada por la comisión integrada por los juristas Atilio Alterini, Héctor Alegría, María Josefa Méndez
Costa, Jorge Alterini, Julio César Rivera y Horacio
Roitman y presentada por el gobierno en el año 1998
con dictamen en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados en el año 2001.
Asimismo, la mayoría de las legislaciones extranjeras han fijado en 18 años la edad para alcanzar la
adultez. España modificó en 1978 la ley que los regía
desde el año 1943, reduciendo la mayoría de edad
de los 21 a los 18 años. En el mismo sentido han
legislado entre otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría, México, Ecuador y Costa
Rica.
Esta tendencia en las legislaciones comparada es
también la de los países del Mercosur, cuyas normativas deberán armonizarse adquiriendo un régimen
uniforme de capacidad de ejercicio, para asegurar
el libre desplazamiento de las personas y la libertad
de establecimiento.
Un régimen de responsabilidad penal juvenil es
otra de las medidas que este Congreso debería debatir profundamente sin las presiones mediáticas del
momento. No sólo para sustraemos a la vergüenza
de ser el único país de Latinoamérica con menores
de edad condenados a cadena perpetua, sino para
cumplir con la intimación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado al Estado argentino por violar la Convención Internacional de los Derechos del Niño que señala que “la
pena de prisión se utilizará tan sólo como medida
de último recurso y durante el período más breve
que proceda”.
En este sentido, es nuestra opinión que en esta
época, donde la pobreza se asocia a la inseguridad
con el correlato de la gran criminalización de los menores pobres, la capacidad civil y la responsabilidad penal se deberían unificar en la edad en que un
menor se convierte en adulto, es decir a los 18 años.
De esta manera estaríamos cumpliendo con la obligación constitucional que impone la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Actualmente rige en nuestro país un régimen penal de minoridad sancionado durante la última dictadura militar que aplica a los chicos de 16 y 17 años
que cometen delitos graves el mismo castigo que a
los adultos. De esta forma, un joven tiene plena responsabilidad penal a partir de los 16 años.
Otra de las contradicciones de los textos jurídicos
es que si bien se los sanciona penalmente desde
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los 16 años, civilmente responden por los daños y
perjuicios que ocasionan sus delitos desde los 21
años. Por lo tanto en esta brecha que se presenta,
se recurre a la responsabilidad indirecta regulada en
el artículo 1.114 del Código Civil que prescribe que
la madre y el padre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores
que habiten con ellos. Algunos fallos recientes que
ordenaron a los progenitores indemnizar a las víctimas de los ilícitos de sus hijos, fundados en el incumplimiento de los deberes de educación y vigilancia activa, traen aparejado el cuestionamiento de
hasta cuándo los padres deben responder civilmente por sus hijos. Y volvemos a la misma respuesta:
una persona debe ser civil y penalmente responsable a partir de los 18 años.
La reforma
Como dijimos, según la ley vigente la mayoría de
edad y con ella la plena capacidad de obrar o de
ejercicio se adquiere a los veintiún años. Si bien se
les permite realizar pequeños actos expresamente
permitidos por la ley y según la categoría de menores establecidas por nuestro codificador, ya sea
impúberes o adultos, según tengan menos o más
de 14 y hasta 21 años, hasta ese momento los menores son incapaces. La regla siempre es la incapacidad.
Esta reforma pretende cambiar ese límite legal para
que toda persona a partir de los 18 años adquiera
plena capacidad civil. Esta nueva formulación legal
es a la vez una abstracción del ordenamiento jurídico, toda vez que no toma en cuenta la voluntad psicológica del individuo, sino la voluntad jurídica que
se le imputa.
A tal efecto proponemos modificar los siguientes artículos del Código Civil: 126, 127, 128, 131 y
132 del título IX, sección primera del libro I; el artículo 168 del capítulo 111 del título I, sección segunda
del libro 1; el artículo 275 y 306 del título III, sección segunda del libro 11 y el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del Libro II; derogar el
inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, sección segunda del libro I y agregar un segundo párrafo al artículo 265 con el fin de extender el deber
alimentario en un caso en particular. Asimismo derogar los artículos 10, 11 y 12 del Código de Comercio.
a) Libro I, sección primera, título I “De los
menores”:
En el artículo 126 se establece que son menores
las personas que no hubieren cumplido 18 años.
Este artículo armonizará con la Convención de los
Derechos del Niño. Como mencionáramos ut supra,
Vélez Sarfield, siguiendo la tradición romana estableció en el artículo 127 dos categorías de menores,
los menores impúberes que son incapaces absolutos y los menores adultos que son incapaces relativos. La reforma de este artículo mantiene estas ca-
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tegorías, pero en consonancia con el artículo anterior prescribe que son menores adultos los que
tuvieren entre 14 años y hasta que cumplan 18 años.
Actualmente el Código Civil contempla en el artículo 131 la figura de la emancipación para sustraer a los menores de la incapacidad civil con ciertas limitaciones. Los efectos jurídicos de esta
institución se manifiestan en materia extrapatrimonial y sobre todo de familia, cesa la patria potestad o la tutela, el cónyuge tiene todos los deberes y derechos de tal, y si tiene hijos ejerce sobre
ellos la patria potestad. Pero en materia patrimonial,
la capacidad de los emancipados está sujeta a restricciones, no puede aprobar cuentas de los tutores, hacer donaciones de bienes que hubiere recibido a título gratuito, ni afianzar obligaciones
(artículo 134).
La emancipación puede ser: por matrimonio, con
distinto alcance según se celebre con autorización
o sin ella, y la emancipación dativa o por habilitación de edad para los mayores de 18 años, con autorización de los padres o judicial.
Los menores que contraen matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones del artículo 134, pero si se realizó sin autorización no pueden hasta lograr la mayoría de edad
administrar o disponer de los bienes recibidos antes o después del matrimonio a título gratuito, porque continúa el régimen vigente para los menores.
La emancipación dativa o por habilitación de
edad se incorporó con la ley 17.711, porque ya en
1968 se hacía aconsejable que el menor de 18 años
asuma la administración de los bienes antes de la
mayoría de edad.
Además el artículo 128, segunda parte, acepta
una emancipación limitada para dos casos:
a) El menor que tiene 18 años puede celebrar
contrato de trabajo sin consentimiento ni autorización (empleo público o privado).
b) El menor, sin límite de edad, que hubiera obtenido título habilitante, puede ejercer su profesión
por cuenta propia sin requerir autorización.
En ambos casos los menores están autorizados para
administrar y disponer libremente los bienes que adquieran con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellas. Es
una capacidad referida exclusivamente a los bienes
adquiridos con su trabajo, en lo que atañe a los restantes, como también a lo relativo al ejercicio de derechos extramatrimoniales, se mantiene la incapacidad.
Además sigue bajo la patria potestad, lo que marca
una diferencia con la situación de los emancipados.
La reforma propone entonces eliminar la categoría de emancipación por habilitación de edad del
artículo 131 y la emancipación limitada para trabajar referida en el artículo 128, por motivos obvios,
a los 18 años la persona ya es mayor.
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En consecuencia, quedaría vigente la emancipación limitada del menor que ha adquirido título habilitante para el ejercicio de la profesión y la emancipación por matrimonio con los mismos alcances
que rigen actualmente. Sin embargo, en relación a
esta última, y a efectos de evitar problemas interpretativos derivados de una defectuosa redacción
y con el afán de brindar mayor seguridad jurídica
se reforma el artículo 132. La emancipación lograda
por matrimonio es irrevocable. Pero si se declara la
invalidez del mismo, la emancipación cesa para el
cónyuge de mala fe desde que la sentencia queda
firme, pero subsiste para el de buena fe. Además,
para mayor seguridad de los actos jurídicos se incorpora un párrafo que prescribe que la emancipación no modifica el tiempo de exigibilidad de una
obligación, por lo tanto si se estipuló que el menor
la recibiría al llegar a la mayoría de edad debe esperar a cumplir los 18 años.
b) Libro I, sección segunda, título I “Del
matrimonio”. Capítulo III “De los impedimentos”:
Concordante con la modificación propuesta en la
reforma al artículo 131, se elimina del artículo 168, a
los emancipados por habilitación de edad.
c) Libro II, sección segunda, título III “De la
patria potestad”
Se modifica el artículo 275 concordante con los
artículos 126 y 128. Se explicita la restricción de los
menores adultos de ejercer oficio, profesión o industria, conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y
283.
Se modifica el artículo 306 inciso 2), eliminando
la cesación de la patria potestad por profesión de
los hijos en institutos monásticos, dado que conforme a lo establecido en el derecho canónico la
edad de ingreso coincide con la propuesta para la
mayoría de edad.
Se deroga también el inciso 2) del artículo 264
quáter que enumera la habilitación de edad como uno
de los actos que requieren consentimiento expreso
de ambos padres, concordante con la modificación
de los artículos 128 y 131.
Actualmente la realidad social se muestra como
un conglomerado de relaciones en el que la familia
presenta una diversidad de formas que la apartan
decididamente del modelo tradicional. En este escenario aparecen una gran cantidad de jóvenes menores de 21 años que sin entablar relaciones formales son padres no contando aún con la mentada
capacidad legal aludida por la vigente letra del artículo 127 del Código Civil y asumiendo en definitiva deberes que le están en principio reservados a
los mayores de edad.
Ante esta relación de filiación el código discrimina dos situaciones:
1. Si el joven es emancipado por matrimonio asume el estatus de la capacidad civil plena rigiendo a
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su respecto las presunciones de paternidad contenidas en los artículos 243 y 245 del Código Civil.
2. En cambio, en la filiación extramatrimonial no
rigen las presunciones aludidas y si bien pueden
reconocer a los hijos sin autorización de los padres
(artículo 286) el menor no tiene el ejercicio de la patria potestad que se le otorga a los abuelos (artículo 264 bis).
En la vida cotidiana se presentan situaciones habituales en que, por ejemplo, los padres menores
concurren con sus niños a un hospital público y
no son atendidos porque no tienen el ejercicio de
la patria potestad. Y como siempre, en un país donde la desigualdad acentúa la injusticia, los afectados son generalmente los más pobres.
En este contexto en el que se desarrolla la actividad jurídica de los jóvenes, se consolida la necesidad de la reforma acortando la edad para alcanzar
la plena capacidad a los 18 años de edad.
d) Extensión de la obligación alimentaria:
La prestación de alimentos es una obligación de
origen legal y de carácter patrimonial que se sustenta en el principio de solidaridad familiar. La reducción de la mayoría de edad a los 18 años podría tener
efectos jurídicos no queridos sobre una cuestión
tan sensible dentro del ámbito familiar como es el
derecho de alimentos de los hijos.
Al cesar la patria potestad en esta menor edad,
por vía de consecuencia, se extinguiría de pleno derecho la obligación alimentaria de los padres en los términos del artículo 265 y concordantes del Código Civil. Este efecto es uno de los principales escollos en el
ámbito político y académico que dificultan la concreción de la reforma en el régimen de la capacidad.
Si analizamos estadísticamente el tema, la realidad
nos muestra que un gran porcentaje de jóvenes mayores de 18 años viven con sus padres porque se
encuentran afectados por el flagelo del desempleo
o porque continúan estudiando y no trabajan.
No está en discusión el tema de la edad, sino el
de la necesidad. Ya Ulpiano decía “No se deben alimentos por la edad, sino por la necesidad” (Digesto, libro II, título XV, ley 1). Para salvar esta situación, recurrimos a la hermenéutica jurídica que
presupone el discreto juego de la regla y la excepción. La regla dice que los padres están obligados
a prestar alimentos a sus hijos hasta la mayoría de
edad. La excepción implica la extensión del deber
alimentario de los padres hasta los 21 años, con el
alcance establecido en el artículo 267 manutención,
educación, y esparcimiento, vestimenta, habitación,
asistencia y gastos de enfermedad, según las posibilidades económicas del progenitor y el modo de
vida del grupo familiar. Para eximir a los padres de
esta obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21
años debe probar que estos recursos puede proveérselos por sí mismo.
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Con la finalidad de favorecer e incentivar el derecho constitucional que todo ciudadano tiene de estudiar y perfeccionarse profesionalmente, propusimos que la obligación alimentaria de los padres se
extienda hasta los 25 años, cuando habiendo iniciado sus estudios antes de los 21 años, la prosecución de los mismos o la preparación profesional
les impida a los hijos proveerse de los medios necesarios para sostenerse en forma independiente.
En este caso el hijo debe probar que no tiene recursos propios.
Este párrafo que se agrega al artículo 265 sigue
los lineamientos del proyecto de unificación de los
códigos Civil y Comercial de 1998, elaborado por la
comisión presidida por el doctor Atilio Alterini. La
incorporación de esta reforma es también el resultado de otros precursores antecedentes que planteaban análogas modificaciones. Asimismo recoge
jurisprudencia francesa y conclusiones de las XIV
Jornadas Nacionales de Derecho Civil que recomendaron como de lege data –a partir de una armónica
y amplia exégesis de los artículos del código– la continuación del compromiso alimentario de los progenitores para con sus hijos, luego de la mayoría de
edad, si la asistencia económica era necesaria para
su formación laboral y profesional y siempre que
no excediera las posibilidades materiales de los obligados.
La doctrina también ha receptado favorablemente esta posición: “Por su parte, el menor que emprende sus estudios –muchas veces alentado por
la sugerencia o entusiasmado por la recomendación
de sus propios progenitores– tiene derecho a que
se le respete el desarrollo regular y responsable continuidad del proceso educativo elegido en consonancia –obviamente– con las posibilidades materiales de sus padres, siendo notoriamente inoportuno
y adverso segar aquella posibilidad por el convencional y ritualista advenimiento de su mocedad…
En este aspecto y recurriendo a reconocidos autores se trasluciría una infecunda contradicción o
confrontación de nuestro ordenamiento positivo ya
que –por una parte– implícitamente se recepciona
el precepto que determina que cuando los padres
se encuentran en condiciones de garantizarlo, el hijo
puede continuar una educación superior –conforme interpretación del artículo 265 del código citado– y, al mismo tiempo, regula otra regla que
pondriá finiquito a esa obligación en una edad en
que, la más de las veces, tales tareas intelectuales
no han concluido” (Alvarez, Osvaldo “Obligación
alimentaria y mayoría de edad” LLPatagonia 2004abril, 163).
La doctora Cecilia Grosman señala que la norma
por la cual cesa el derecho alimentario del hijo a los
21 años no tiene frecuentemente vigencia en la realidad en razón de que la presunción de la ley de que
el hijo en dicho momento está en condiciones de
bastarse a sí mismo, no se compadece con el tiem-
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po que demanda la prosecución de estudios superiores y el ingreso al mercado de trabajo de
acuerdo a la formación profesional adquirida. La
investigadora señala que “el problema se plantea…
cuando existe una ruptura matrimonial y los hijos
viven con la madre, a quien generalmente se otorga la custodia. Conforme con la preceptiva legal,
el padre que suministra una cuota alimentaria para
su hijo podría, alcanzada la mayoría de edad de este
último, cesar en los pagos sin que tal conducta
pueda ser objetada en la instancia judicial. La
probabilidad de que esta situación se produzca es
lamentablemente alta, como es tristemente elevada y conocida la reticencia del padre para cumplir
con su deber alimentario, aun respecto de niños
de corta edad” (Grosman, Cecilia P. “El Derecho
alimentario del hijo mayor en relación a su formación profesional” ED t. 97 - pág. 884 y ss.)
La legislación comparada avala asimismo esta
propuesta:
La Conferencia del Consejo de Europa reunida
en Viena en 1977 consideró que la educación constituye una de las necesidades del hijo que debe
ser satisfecha según las posibilidades económicas
de los padres. Si el deber de manutención comprende el de educar, no puede cesar a una cierta edad
del hijo, debe continuar hasta que aquel esté en
condiciones de mantenerse y, en caso de educación superior, durante el tiempo en que no se le
puede exigir subvenga a sus necesidades.
Según el Código Civil suizo, los padres tienen
que asistir al hijo aun luego de alcanzada la mayoría de edad, y hasta los 25 años, si éste no ha terminado su formación profesional y siempre que de
acuerdo con las circunstancia del caso, sea posible tal exigencia.
En Austria la legislación establece que los padres deben cubrir las necesidades del hijo, la educación y su perfeccionamiento profesional tomando en cuenta sus disposiciones, aptitudes y
posibilidades de desarrollo.
En el derecho alemán la obligación alimentaria
también depende de la necesidad del hijo y de la
capacidad de los padres. Cada padre debe contribuir al mantenimiento de su hijo de acuerdo con
sus ingresos y conforme a sus posibilidades de
solventar los costos de una adecuada preparación
para un oficio o empleo.
En el Código de Familia de Costa Rica cesa la
obligación de dar alimentos al hijo cuando alcanza
la mayoría de edad, salvo que no hubiera terminado sus estudios para una profesión u oficio, mientras obtenga buenos rendimientos en ellos y no
sobrepase la edad de 25 años. Esta norma armoniza con la que obliga a los padres a proporcionarle
al hijo los recursos necesarios a fin de procurarle
la instrucción elemental o superior y el aprendizaje de un arte u oficio.
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El Código Civil español prescribe que los alimentos comprenden la educación e instrucción del alimentado mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por
causa que no le sea imputable.
La doctrina y jurisprudencia italiana han estimado que la obligación alimentaria de los padres no
cesa automáticamente cuando el hijo alcanza la mayoría de edad y puede perdurar hasta que éste haya
alcanzado la propia autonomía e independencia económica.
e) Libro I, sección segunda, capítulo XII “De las
cuentas de la tutela”.
Conforme a la institución de la tutela. el tutor está
obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar documentalmente la administración de los bienes de su
pupilo. El artículo 459 prescribe que está obligación
se puede exigir tanto a la finalización de la tutela
como durante ésta, si se lo solicita el ministerio de
menores o el menor mismo, si es mayor de 18 años.
En estos casos el ministerio o el menor piden al juez
que exija al tutor la rendición de cuentas, y deben
justificar el pedido en dudas que ofrece su administración.
La modificación propuesta para este artículo establece que el menor debe ser mayor de 16 años para
solicitar judicialmente la rendición anticipada de
cuentas al tutor, considerando que a esa edad el menor es lo suficientemente maduro como para apreciar si la administración es deficiente o posiblemente fraudulenta.
f) Código de Comercio – Libro primero, título I,
capítulo II “De la capacidad legal de ejercer
el comercio”
La capacidad para ser comerciante está regida por
el Código de Comercio, mientras que la capacidad
para realizar actos de comercio aislados está sometida a los preceptos del Código Civil. El Código de
Comercio adopta en materia de capacidad las disposiciones del derecho civil, pero establece reglas especiales en cuanto a la autorización expresa (emancipación comercial) o autorización tácita (asociado
al comercio de padre, madre o ambos), de los menores de más de dieciocho años para que puedan ejercer el comercio (artículos 10, 11 y 12).
En consecuencia, concordante con la reforma del
Código Civil propuesta, se derogan las normas especiales del Código de Comercio contempladas en
los artículos 10, 11 y 12.
g) En toda la legislación nacional
En relación a la reforma propuesta, todas las disposiciones legales que establezcan derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad, debe entenderse que esto ocurre a partir de los 18 años.
Esta regla tiene una excepción que opera en materia de previsión y seguridad social y se extiende
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hasta los 21 años. Al resultar estos beneficios de
carácter alimentario se homologarían a los alimentos de la primera parte, del segundo párrafo agregado al artículo 265, salvo que las normas vigentes
establezcan una edad distinta de la propuesta.
Por todas las consideraciones expuestas, señor
presidente, entendemos que debe avanzarse en una
reforma tendiente a cambiar ese límite legal para que
toda persona a partir de los 18 años de edad adquiera plena capacidad civil para el ejercicio de sus derechos, entendiendo que de esta forma estaríamos armonizando la normativa nacional con los postulados
de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, la opinión de la doctrina más moderna en
la materia y los avances en materia de legislación
comparada.
2
Solicitada por el señor Massoni
Señor presidente: la presente iniciativa viene a
formalizar lo que la Convención sobre los Derechos
del Niño y la amplia doctrina al respecto ya han establecido, la mayoría de edad a los 18 años. En el derecho comparado desde la década de los 60 se ha
dado una corriente a favor de esta postura, la cual
se ha visto reflejada en nuestro país por los distintos intentos de unificación de los códigos Civil y
Comercial de los años 90, así como también por las
diferentes iniciativas parlamentarias que no lograron ser ley.
I. ¿Qué sucede hoy con los menores entre los 18 y
21 años?
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce facultades e impone deberes a las personas cuando alcanzan los 18 años de edad.
Es así que desde los 18 años las personas cuentan con el derecho y la obligación de votar en elecciones nacionales, provinciales y municipales; también a esa edad pueden obtener la licencia habilitante
para conducir automotores o pueden cumplir con
el servicio militar.
Asimismo el artículo 128 del Código Civil establece que “desde los 18 años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin
consentimiento ni autorización de sus representantes”; conforme a los artículos 10 a 12 del Código de
Comercio, desde los 18 años los menores pueden
ser habilitados para el ejercicio del comercio; a los
18 años se puede testar conforme al artículo 3.614
del Código Civil y también desde los 18 años los
individuos pueden donar sus propios órganos y material anatómico, a los efectos de trasplante, conforme a la ley 24.193.
Por su parte, la ley 22.278 de régimen penal de
menores, establece la plena responsabilidad penal
a partir de los 18 años de los menores que delinquen.
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II. La Convención sobre los Derechos del Niño
El 20 de noviembre de 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño en el seno de la
Asamblea General de Las Naciones Unidas reunida
en Nueva York. Este tratado internacional, fue suscrito por los cancilleres de los Estados parte. Esta
convención suscrita en esa oportunidad por nuestro país, en su artículo 1º, establece: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad,
salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable
haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Acentuando la estipulación precedente, la convención en
su artículo 2º, enfatiza: “los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción, sin distinción alguna…”.
El 30 de octubre de 1990 entró en vigencia la ley
23.849 por la cual la República Argentina ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En esta norma, se hizo ley todo el contenido de
la Convención, menos los incisos b), c), d) y e) del
artículo 21; el inciso f) del artículo 24 y el artículo
38.
Simultáneamente, esa ley de ratificación del tratado, precisamente sobre el artículo 1º, amplió su
contenido, en el sentido de que en Argentina se entiende por niño, a todo ser humano desde su concepción, en el seno materno, congruente al criterio
sustentado por el artículo 63 del Código Civil.
El 24 de agosto de 1994 entró en vigencia el nuevo texto de la Constitución Nacional. De entre las
profundas modificaciones que sufriera nuestra norma fundamental, cuando nuestros constituyentes reforman el artículo por el que las provincias, como
estados federales, detallan con precisión sobre qué
asuntos le corresponde al Congreso de la Nación
legislar, reservando para sus Legislaturas locales,
todos los demás temas. En el inciso 22 del artículo
75 de la nueva redacción de la Constitución Nacional, los constituyentes se manifestaron de la siguiente manera:
“Atribuciones del Congreso: artículo 75: Corresponde al Congreso: …inciso 22, aprobar o desechar
tratados concluidos con las demás naciones y con
las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
la Declaración… degradantes; la Convención sobre
los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos.”
Es decir que tras la modificación de nuestra Constitución Nacional, más específicamente en el inciso
22 del artículo 75, expresamente la Ley Suprema ha
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puesto a la Convención sobre los Derechos del
Niño, en una posición .normativa “superior a las leyes”, enfatizando su “jerarquía constitucional” como
“complementaria de los derechos y garantías por
ella reconocidos”.
III. La ley 26.061, de protección integral de los
niños, niñas y adolescentes
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 fue sancionada el 28 de septiembre de 2005 y promulgada de
hecho el 21 de octubre de 2005.
Dicha sanción, ocurrida en la Honorable Cámara
de Diputados, tuvo como origen el Orden del Día
Nº 117 de 2005, que fuera aprobado en Honorable
Senado de la Nación con más de dos tercios de sus
miembros presentes. En el Senado dicho O.D. 117
fue dictaminado por las comisiones de Legislación
General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
Fueron fuentes legislativas de la mencionada sanción el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados (C.D.-65/04) y los proyectos de ley (S.-114/04) del senador Jorge A.
Agúndez; (S.-1.010/04) de la senadora Liliana Negre
de Alonso; (S.-1.177/04) de las señoras senadoras
Ibarra, Perceval y otros; (S.-1.253/04) de la senadora Leguizamón y otros; (S.-1.530/04) del senador
Massoni; (S.-2.523/04) del senador Morales y (S.2.709/04) de la senadora Curletti, todos ellos sobre
Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes.
La ley aprobada en tanto, en su artículo 2º establece: “Artículo 2º: Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia,
en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de
edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma
en que se manifiesten, en todos los ámbitos.
”Los derechos y las garantías de los sujetos de
esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.”
IV. Proyectos de unificación de los códigos Civil
y Comercial.
Dentro del movimiento que progresa para unificar
los códigos Civil y Comercial, tanto el proyecto de
reformas al Código Civil emanado de la comisión designada por decreto del Poder Ejecutivo nacional
468/92, como el propio proyecto de ley sancionado
por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de
1993, establecen como nuevo texto del artículo 126
del Código Civil: “Son menores, las personas que
no hubieren cumplido la edad de dieciocho años”.
Asimismo el proyecto de unificación de 1998, elaborado por la comisión creada al efecto por el de-
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creto 685/95, en su artículo 20 establece: “Mayoría
de edad. Son menores las personas que no tienen
la edad de dieciocho años. Su incapacidad cesa el
día en que cumplen esa edad”.
V. Legislación comparada
Dinamarca establece desde 1922 como mayores
de edad a los que han cumplido los 18 años. Le
han seguido Suecia (Código de la Filiación. Capítulo IX, artículo 1º), Alemania (artículo 22 del Código Civil reformado) y Finlandia (artículo 16 del Código de la Tutela). El gran movimiento en tal sentido,
se manifiesta a fines de la década de los 60 y todavía perdura: México (nuevo código civil para el distrito y territorios federales. Artículo 646. Reforma
de 1969), Ecuador (nuevo artículo 21 del Código Civil, reforma de 1970), Canadá (artículo 246 del Código Civil del Bajo Canadá, reforma de 1971), Francia (nuevo artículo 3.882 del Código Civil, reforma
de 1974), Luxemburgo (ley especial de 1975), Italia
(nuevo artículo 2º del Código Civil, reforma de
1975), Portugal (nuevo artículo 122 del Código Civil, reforma de 1975), Costa Rica (nuevo artículo 19
del Código Civil, reforma de 1970, España (artículo
12 de la Constitución de 1978), Venezuela (nuevo
artículo 18 del Código Civil, reforma de 1982), Grecia (nuevo artículo 127 del Código Civil, reforma de
1983), Perú (nuevo artículo 43 del Código Civil, reforma de 1984), Cuba (artículo 29 del Código Civil,
reforma de 1987), Guatemala (nuevo artículo 82 del
Código Civil, reforma de 1992), Chile (artículo 269
del Código Civil, modificado por ley 19.221 del 1º
de junio de 1993).
3
Solicitada por el señor Giustiniani
INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN
GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY
DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 23-11-2005
Señor Giustiniani. – Señor presidente: en primer
lugar, venimos a acompañar esta iniciativa para que
el Congreso de la Nación sancione una ley de
financiamiento educativo.
Me parece un hecho altamente positivo que estemos hablando, tan poco tiempo después del tratamiento de la ley de educación técnica y, ahora, con
la ley de financiamiento educativo, de educación y
que le destinemos el tiempo necesario. Desde el socialismo siempre hemos creído necesario considerar la educación como un derecho. Por eso no me
parece secundario que hoy –esto es algo que está
totalmente relacionado con el tema que se está tratando– tengamos el marco conceptual de dónde venimos, adónde estamos y, fundamentalmente, hacia dónde vamos.
Cuando hablamos de las políticas neoliberales
debo decir que estoy absolutamente convencido de
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que son la causa de la catástrofe económica, social, política e institucional que atravesó, no solamente a nuestro país sino a toda América Latina y
muchas partes del mundo. Esta grave crisis que libraron nuestros países significó una tremenda y gigantesca concentración de la riqueza, así como la
generación de una pobreza estructural. Incluso, aparecieron palabras nuevas como la palabra exclusión
que hace décadas no existía, prácticamente, en el
lenguaje.
Sin embargo, hoy es un hecho cotidiano que hablemos de exclusión y no sólo de pobreza sino también de marginalidad. Estas políticas neoliberales
avanzaron en gran medida no sólo desde el terreno
de lo económico, sino en el terreno de lo cultural y
de lo social. No es lo mismo la economía de mercado que la sociedad de mercado, ni tampoco es igual
una economía de mercado funcionando que considerar a la salud, la educación o al trabajo como una
mercancía. Y la profundización de las políticas neoliberales que se llevaron adelante, se manifiesta en
la exclusión social y en considerar una mercancía
lo que siempre fue un derecho, una necesidad y la
consecuencia de una sociedad equilibrada y desarrollada, como son la educación, la salud y el
trabajo.
Es por ello que este marco conceptual es fundamental porque hoy le vamos a dar aprobación a este
proyecto de ley de financiamiento educativo. Tengo
la certeza de que esta norma va a tener un efecto
positivo si se enmarca en una modificación, que tiene que empezar a discutirse en 2006, de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior.
La primera de estas tres herramientas de las políticas
neoliberales en materia educativa, se había instrumentado en 1992 con la transferencia de los servicios educativos y de salud a las provincias sin los correspondientes presupuestos. Esto fue reconocido por
todos los gobernadores y ministros de Economía de
las provincias de entonces, ya que se hizo bajo un
criterio exclusivamente fiscal y monetario.
Ese criterio fiscal iba a tono con la Ley de Convertibilidad que se había aplicado poco tiempo atrás para
poder cerrar las cuentas fiscales nacionales. Por eso,
también empezaron los ajustes estructurales, y es fundamental hablar de estas cosas. Sin este marco conceptual es difícil poner un punto de inflexión a esas
políticas neoliberales que fueron las causas que generaron esta fotografía de una educación con escuelas que se caen, con salarios docentes por debajo de
la línea de pobreza y sin infraestructura básica. La
única manera en que podamos mejorar esto es atacando fundamentalmente esas causas.
Como bien dijo el miembro informante, que es algo
que comparto, hoy damos un paso adelante. El hecho de hablar de casi 10 mil millones de pesos en
inversión educativa para el año 2010, así como que
se pase del 4 por ciento al 6 por ciento del PBI, es
un avance en este sentido.
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También me hubiera gustado que en el recinto hoy
se hubiera mencionado el presupuesto 2006 porque
creo que va de la mano con el criterio no de pedir lo
máximo y lo imposible, sino superador de aquellas
políticas neoliberales que nos hicieron tanto daño.
Este superávit fiscal consolidado este año significa la impresionante cifra de 18 mil millones de
pesos, lo que habla de un 5 por ciento del PBI,
que está muy por encima de las pautas establecidas cuando se aprobó el presupuesto del año pasado. Estamos en un contexto económico de crecimiento y de condiciones internacionales y
nacionales que plantean para 2006 montos en superávit prácticamente iguales. Me hubiera gustado que se hubiera invertido muchísimo más en
educación en la coyuntura actual. Digo esto porque la recomposición salarial y el deterioro de la
infraestructura edilicia necesitaban de un shock,
pues han sido los trabajadores de ingresos fijos
quienes pagaron, con la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, no sólo la política
flexibilizadora de los ’90, sino también las crisis
de 2001 y de la salida de la convertibilidad a la
fecha.
Se compensó a los bancos multimillonariamente,
pero no los salarios de los trabajadores de ingresos
fijos en la dimensión de la pérdida del poder adquisitivo, así como tampoco a las jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, es positivo que demos un paso
adelante; pero hagámoslo asumiendo el compromiso cierto de que el año 2006 nos encuentre debatiendo la reforma de la Ley Federal de Educación.
Aquí se dieron ejemplos de otros países que implementaron estas políticas neoliberales en materia
educativa y que generaron las escuelas chárter. Incluso, se llegó a hablar en la República Argentina
de las escuelas chárter y de que al estudiante había
que darle un voucher y terminar con la gratuidad de
la enseñanza. Y me refiero a proyectos que tuvieron
estado parlamentario en el Congreso nacional; y si
no se profundizaron aquellas dramáticas y terribles
políticas equivocadas fue por la lucha de los protagonistas de la comunidad educativa: los docentes
y los estudiantes. (Aplausos en las galerías.)
Entonces, me parece que hoy estamos dando una
muy buena noticia al país al decir que el Congreso
de la Nación tomará la decisión política de priorizar
la educación. Por supuesto, ha habido problemas,
dificultades y muchas dudas que hemos receptado
en todo este tiempo, desde que el Poder Ejecutivo
nacional envió el proyecto al Parlamento. Recojo
como hecho positivo la apertura a las modificaciones que se introdujeron, por ejemplo, en materia de
sistema universitario y de ciencia y técnica, para
mantener en los futuros incrementos del presupuesto las mismas proporciones con que actualmente participan del gasto educativo nacional tanto la educación superior como la investigación y el desarrollo
científico-tecnológico.
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Evidentemente, quedan muchas otras dudas discutidas, como el carácter de los fondos afectados,
si son “coparticipados” o “coparticipables”, lo que
determinaría distintos procedimientos para su asignación específica; o en la preocupación para no
afectar los recursos que reciben los municipios por
coparticipación en virtud de la asignación establecida. Pero creo que esta decisión política de poner
a la educación como un punto fundamental y de partida para la construcción más igualitaria de una Nación más libre, de una Nación más justa, es un camino correcto y por ello acompañamos con nuestro
voto esta iniciativa.
4
Solicitada por el señor senador Massoni
Señor presidente: en este proyecto de ley se
pretende avanzar en la transformación cualitativa del
sistema educativo mediante la asignación creciente
de recursos financieros aportados proporcionalmente por la Nación y las provincias argentinas a través de un enfoque marginal (por efecto de un aumento de la recaudación tributaria emergente de un
crecimiento de la economía garantizando la afectación específica de los recursos para fortalecer la inversión en educación).
Las pautas del proyecto son prácticamente inmejorables; en principio, contempla las expectativas de
todos los ciudadanos.
Suena reiterativo, porque el Poder Ejecutivo coincide, en parte de la redacción del proyecto, con la
Ley Federal de Educación, de la que prácticamente
es fiel reflejo. Ahora bien, si existen puntos
discordantes con la ley, se debería haber modificado
y no establecer una nueva norma que integre objetivos y prioridades ya establecidos.
La mayor discordancia con la norma propuesta
son los artículos 4º, 5º y 6º. Establecer ese procedimiento de determinación de la cuantía de la inversión puede rozar con la ficción, si en la economía
del país no se dan las pautas económicas que son
parte para el cálculo de la inversión.
Los artículos 4º y 5º en forma complementaria fijan las metas precisas de progresión anual del compromiso de incremento financiero para la educación
asumido tanto por el Poder Ejecutivo nacional como
por el conjunto de los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a
aumentar en los próximos cinco (5) años.
En el artículo 4º se han incorporado precisiones
respecto a los incisos j) y k) del artículo 2º al establecer que el gobierno nacional financiará con sus
recursos los programas destinados a cumplir los
objetivos especificados en los citados incisos en
lo atinente a instituciones y organismos dependientes del Estado nacional.
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Asimismo, se prevé que la distribución de los recursos incrementales de jurisdicción nacional destinados a la educación no universitaria, universitaria
y el sistema científico tecnológico deberá realizarse
conforme a las participaciones actuales en el Gasto
educativo consolidado tomando como año base
2005.
En el artículo 5º, referido al gasto consolidado en
educación, ciencia y tecnología de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presente
dictamen ha efectuado modificaciones a la redacción original, normando que el incremento de dicho
gasto, cuyo financiamiento provendrá del aumento
de disponibilidad de recursos fiscales se destinará
prioritariamente a:
I. Mejorar las remuneraciones docentes.
II. Adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente.
III. Jerarquizar la carrera docente garantizando su
capacitación con el objeto de mejorar la calidad
educativa.
El artículo 6º expresa que a los efectos de los
cálculos previstos en los artículos 4º y 5º de la ley,
se utilizará el PIB contemplado en la presentación
del proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional. En ese artículo se hace la salvedad de que en los ejercicios fiscales en donde no
haya incremento en el PIB o la variación del mismo
no genere el incremento en la recaudación exigible
para alcanzar las metas financieras previstas, estas
deberán adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación. Aclarando que podrán las partes, en cada convenio bilateral, redefinir plazos, condiciones y alcances de los compromisos asumidos.
El gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología crecerá anualmente respecto del año
2005, de acuerdo a los porcentajes que representen
en términos de PIB el 4,7 % en 2006; el 5 % en 2007;
el 5,3 % en 2008; el 5,6 % en 2009 y el 6 % en 2010.
El Poder Ejecutivo nacional y el conjunto de los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a compartir tal esfuerzo
en un cuarenta por ciento (40 %) y sesenta por ciento (60 %), respectivamente.
La magnitud del incremento financiero propuesto requiere evidentemente del esfuerzo equitativo
de todas de las jurisdicciones. La realidad del compromiso de inversión en porcentaje del gasto público destinado a la educación y los niveles de inversión por alumno presentan actualmente un
cuadro muy desparejo. Por ello, la ley establece
parámetros básicos de inversión y mecanismos que
garanticen, por un lado, el apoyo compensatorio del
Estado nacional a las jurisdicciones que, aún cumpliendo con dichos parámetros, no alcancen los niveles de inversión necesarios para cumplir las metas programadas.
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En el seno de los plenarios realizados por las distintas comisiones que han tratado este proyecto de
ley se han planteado observaciones respecto a la
necesidad de que el esfuerzo de las provincias y de
la Nación sea equivalente, es decir, un 50 % para
cada jurisdicción.
Este dictamen de mayoría mantiene las proporciones del proyecto original destacando que el esfuerzo financiero realizado por la Nación en el margen
pasa del 27 % en el gasto educativo consolidado al
40 % del incremento en los recursos financieros asignados. Es competencia exclusiva del gobierno nacional la asignación de recursos para el sostenimiento
de las universidades, del sistema científico-tecnológico y de la educación no universitaria en estrategias de carácter compensatorio.
Por otra parte, corresponde a las jurisdicciones
provinciales en el ejercicio de sus respectivas competencias la atención principal de la educación básica, cumpliendo la Nación una responsabilidad de
establecer estrategias compensatorias que garanticen igualdad de oportunidades.
Se debe reflexionar también en que las prioridades que se indican en el proyecto de ley son
inversiones que se entienden en el resultado final,
pero para ello se hacen erogaciones, las cuales una
vez ampliadas no se pueden fraccionar o ser por determinado tiempo, así como lo instituye el proyecto. Bien claro era lo consignado en la Ley Federal
de Educación sobre que en cada presupuesto (nacional, provincial) se iría incrementando el gasto en
educación, ciencia y tecnología.
Hasta este punto surgen principalmente dos claros interrogantes:
1. ¿Cuál será la forma de cumplir con las metas
de inversión plasmadas en el proyecto de ley, si el
PBI disminuye no se incrementa en comparación al
resultante del año 2005 y la recaudación no se incrementa o disminuye?
2. Cumplido el plazo de cinco años en el que se
desarrollaría en plan de inversión, las jurisdicciones
¿con qué recursos harán frente a las erogaciones
permanentes que tuvieron origen por el proyecto
de ley?
En el transcurso de los años, nuestro país ha pasado por diversos ciclos, cada ciclo produjo distintas fluctuaciones económicas. Nadie desea que se
repita ningún período de fluctuación negativa de
nuestra economía, pero siempre se deben tener presentes y para ello se debe estar preparado.
Si bien este gobierno avanzó en diversas medidas
sobre la responsabilidad fiscal y control económico, no es menos cierto que diversos gravámenes y
medidas son de emergencia y por ello provisorios.
Con ello se quiere expresar que al ser transitorios ciertos impuestos no se va a contar con el fruto de ellos, por lo cual fluctuará la recaudación.
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Frente a ello, se entiende que seguramente los impuestos creados transitoriamente así como este proyecto de ley serán prorrogados llegado su tiempo.
Por que ello, siendo que se está en vías de aprobar
una prórroga de impuestos, muchos de estos vencerán en el año 2009, un año antes del vencimiento
del sistema planteado en el proyecto.
5
Solicitada por la señora senadora Latorre
Señor presidente: la política educativa nacional
tiene como meta favorecer la calidad y equidad del
sistema educativo; mejorar los procesos de gestión;
facilitar las transformaciones pedagógicas, generando nuevos sistemas de incentivos para los docentes, y estimular la mejora de las prácticas y el desempeño docente. Por ello, efectúa inversiones en
proyectos institucionales, capacitación docente,
equipamiento, textos, becas estudiantiles e infraestructura, en especial para beneficiar a los sectores
que presentan mayor exclusión social y educativa.
La 1º Conferencia Interparlamentaria de Educación
(Declaración de San Pablo, Parlatino-UNESCO, 2002)
consideró “…las tareas pendientes en relación a la
calidad y equidad…” (en relación con) “… las enormes desigualdades de los sistemas educativos de
América Latina y el Caribe que no han podido resolver…”. La declaración menciona, como propósito, “…procurar una inversión no inferior al 6 % del
producto interno bruto en la perspectiva de aumentar progresivamente en el mediano plazo las asignaciones, según las necesidades de cada país, garantizando eficiencia y equidad en la asignación de
recursos…”.
Asimismo, en las metas establecidas para el marco de acción de Educación para Todos (UNESCO)
se sugieren algunas iniciativas en relación con la
temática que establece la presente ley: “…apoyos e
incentivos a los docentes que se desempeñan en
situaciones de vulnerabilidad social facilitándoles
herramientas…”; “…la asignación de los recursos
y apoyo a las escuelas públicas ha de realizarse en
función de las características y necesidades de cada
una…”; el “…mejoramiento de la asignación del gasto público, de la gestión de la redistribución interna
del sistema y el uso de los recursos…”.
El objetivo de la Ley de Financiamiento Educativo
es establecer el marco legal por el cual el gobierno
nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán aumentar la inversión en educación entre los años 2006 y 2010 hasta alcanzar el 6 % del producto bruto interno con el
propósito de dotar a los sistemas educativos y científico-tecnológicos de los recursos necesarios para
resolver eficientemente los problemas de equidad y
calidad que actualmente los afectan.
El Poder Ejecutivo nacional expresó, en septiembre de 2005, que, a pesar de la elevación del presu-
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puesto nacional para educación, ciencia y tecnología de los últimos años, la Argentina invierte poco
más del 4 % del producto bruto interno en el sistema educativo, nivel de financiamiento que resulta
insuficiente ante problemas de desigualdad y calidad.
En la actualidad, los presupuestos provinciales
dedican casi su totalidad al pago de salarios docentes. La mayoría de las jurisdicciones, en el corto y
mediano plazo de gestión política, quedarán imposibilitadas de disponer de recursos genuinos para
dar respuestas a las políticas previstas para educación.
La calidad, la eficacia y la equidad sólo podrán
alcanzarse con el aumento en los aportes presupuestarios que comprometan la Nación y las jurisdicciones. Si bien es importante el aporte de programas y
proyectos nacionales acordados en el seno de Consejo Federal de Cultura y Educación, su alcance
cuantitativo es relativo.
La presente ley pretende avanzar en la posibilidad de construcción de escenarios previsibles de
inversión educativa básica e intenta, además, dar
respuesta a los requerimientos de mayor profesionalización docente mediante la prórroga de la vigencia, por un lustro a partir de enero de 2004, del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La baja remuneración de los docentes ha sido una
constante a lo largo de las últimas décadas. La estadística oficial muestra que la expansión del sistema
se financió una reducción del salario real docente
del orden del 41 %. En la década pasada creció un
17 % y el gasto educativo un 37,5 %, pero los salarios aumentaron sólo un 6 %.
Así, debido a que la estructura salarial docente
es muy diferente en las diversas jurisdicciones (llegando a constituir más del 130 % las diferencias salariales entre las provincias de mejores y peores
condiciones), la situación se muestra progresivamente agravada.
El presente proyecto respalda la creación del Programa de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será contribuir a equilibrar las desigualdades
del salario inicial docente en aquellas provincias,
donde a pesar del esfuerzo financiero realizado, no
resulta posible superar dicha dificultad.
Pero el solo incremento de la inversión no garantiza mejorar la calidad y la equidad de la educación.
Es necesario aumentar la inversión por alumno en
la educación básica y focalizar los recursos en las
zonas y centros educativos de mayor pobreza o indigencia.
La democratización del acceso a la educación y a
la información es hoy un desafío tan excelso como,
en su momento, fue la ley 1.420 de universalización
de la educación. Comenzar a revertir la actual situación de la educación es la esencia misma de este
proyecto de ley.
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6
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente: el proyecto que nos ocupa ha
sido objeto de un exhaustivo debate en el seno de
las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Coparticipación Federal de Impuestos, lográndose un texto superador de la iniciativa presentada por el Poder
Ejecutivo nacional. Sin embargo, no se ha logrado
subsanar por completo las diferencias que los representantes de las provincias planteamos sobre el
proyecto de ley original. A pesar de ello, –reitero–
la iniciativa fue largamente debatida.
No obstante, el proyecto que estamos debatiendo
plantea, a mi entender, una asimetría que resulta contraria al principio federalista enunciado en nuestra
Constitución Nacional. Lo cual se evidencia si observamos que la totalidad del crecimiento del gasto
educativo nacional dependerá de libres asignaciones presupuestarias, mientras que parte del esfuerzo provincial se canalizará a través de una afectación específica de fondos coparticipados.
Sin lugar a dudas, el gobierno debe prestarse a
revertir los desequilibrios existentes a través de una
política de Estado cuyo objetivo sea la obtención
de un nivel de desarrollo equilibrado, integrado y
sostenible, en todo su territorio, a partir del aprovechamiento de las diferentes ventajas comparativas y del potencial humano de cada región. Resulta
necesario para ello procurar la construcción de una
identidad nacional con conciencia plena de que la
organización territorial debe tener como destino el
bienestar social, la construcción de la paz y el fortalecimiento del tejido socioeconómico.
Los desafíos de la equiparación son múltiples, y
como bien sabemos el papel del Estado y del Congreso frente a ellos es especialmente relevante. Debe
reafirmarse el federalismo como expresión de una
relación fecunda entre el Estado nacional y las provincias, dentro de un sistema democrático, justo y
participativo. En la persuasión de ello, debemos alentar todo esfuerzo de integración y cooperación libremente establecidas entre las provincias para que
en forma solidaria podamos contribuir a nuestra propia proyección, superando problemas comunes y
potenciando la capacidad integral de desarrollo de
la Nación.
De acuerdo a estos principios federalistas, pilares
fundamentales sobre los que sustento mis pensamientos y convicciones personales, quiero dejar
plasmada mi postura. El objetivo es ratificar el firme
compromiso de defender la democracia, la libertad,
así como la plena vigencia de las instituciones, repensando un federalismo real, renovado y concertado, promoviendo los cambios necesarios para alcanzar el desarrollo económico con equidad social.
En este sentido, la educación, la ciencia y la tecnología cumplen un rol fundamental para el desarrollo
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en nuestro país. Sin embargo, esta cuestión ha dejado de ser considerada, desde hace tiempo, como
un factor determinante para la consecución de dichos fines.
Antes de ahondar en el tema que nos compete
en este caso particular, me gustaría hacer unas breves consideraciones sobre la evolución histórica de
nuestro sistema educativo.
La Constitución Nacional de 1853 reconoció a la
educación primaria como una responsabilidad atribuida a las provincias, puesto que en su artículo 5º
estableció que el sostenimiento de la educación primaria es obligación directa de cada jurisdicción provincial. En lo que respecta a la enseñanza secundaria, su expansión se fue dando al ritmo de la propia
demanda educativa, de manera paulatina, pero sin
una ley que regulara su estructura y funcionamiento. Este hecho se cristalizó en un escenario caracterizado por la ausencia de articulaciones entre los distintos actores intervinientes, públicos y privados,
en la prestación del servicio. A pesar de esta diferencia importante con el nivel primario de enseñanza, una característica común a ambos niveles fue la
fuerte presencia nacional en el ámbito de la educación pública como prestador del servicio.
Los primeros intentos descentralizadores se vislumbraron con la presidencia de Arturo Frondizi,
quien con relativo éxito planteo la redefinición del
rol del Estado en materia educativa. Para lograrlo,
la Nación debía acordar con las provincias, en aquellos casos en que fuera conveniente, la transferencia
de las escuelas primarias nacionales, y les asignaba las partidas presupuestarias necesarias para el
sostenimiento del servicio.
Estos impulsos de cambio parecieron tener continuidad, a pesar de las interrupciones institucionales derivadas de los gobiernos militares, pero sus
alcances fueron muy reducidos, ya que no se produjeron en la práctica cambios significativos en el
rol desempeñado por el Estado nacional en materia
educativa.
Posteriormente, en el año 1972, a través de la creación del Consejo Federal de Educación se pretendió
integrar a las administraciones provinciales en el diseño y planificación de las políticas educativas. Pero
nuevamente los avatares de la vida política argentina impidieron que el consejo pudiera cumplir con
los fines para los que fue creado.
Debemos resaltar que las motivaciones que condujeron a las autoridades nacionales a iniciar estas
transformaciones no estuvieron asociadas a criterios pedagógico-educativos. En contraste, los impulsos descentralizadores aparecieron estrechamente vinculados a lógicas economicistas que hacían
hincapié en la necesidad de achicar el Estado nacional, delegando la administración de los servicios
educativos transferidos a niveles subnacionales y
eliminando burocracias intermedias.
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El propósito era desresponsabilizar así al Estado
nacional de la prestación del servicio y racionalizar
la utilización de los recursos, sin tomar en cuenta la
calidad educativa ni la capacidad administrativa y
económica de las provincias para garantizar la continuidad de las prestaciones. En este sentido, resulta
ilustrativa la opinión de Salonia, ministro de Educación y Justicia de la Nación, al señalar: “La Nación
invocaba la necesidad de garantizar el equilibrio del
presupuesto nacional, por supuesto que al precio
de desequilibrios de los presupuestos provinciales.
[…] La decisión política nació en el Ministerio de
Economía y el protagonista de esa decisión fue el
ministro Martínez de Hoz”.
Con el retorno de la democracia en 1983, el nuevo
gobierno democrático se encontró con un sistema
educativo que demandaba reformas importantes y
urgentes. Los diagnósticos de la época señalan que
las políticas implementadas durante las décadas anteriores –entre ellas, la descentralización de fines de
los ’70– no hicieron otra cosa que fragmentar aún
más el sistema educativo y contribuir al deterioro
gradual y creciente de la calidad educativa.
En síntesis, la gran transformación no había sido
realizada y, además, el Estado nacional seguía administrando una proporción muy considerable de
establecimientos educativos que resultaba de la
suma de los establecimientos secundarios y superiores no universitarios, y de algunas pocas escuelas
primarias todavía no transferidas.
En el último cuarto del siglo XX, en particular
durante la década de los noventa, ha ocurrido una
serie de importantes transformaciones que
redefinieron la relación entre las distintas jurisdicciones propias de un país federal. El gobierno nacional se encontraba comprometido a la inmediata
adopción e implementación de medidas con el propósito de frenar el proceso hiperinflacionario, reducir el déficit fiscal, reestructurar y redimensionar
el aparato estatal y acceder a créditos de organismos internacionales. Entre estas medidas, cabe
destacar las distintas expresiones de la descentralización, al menos en cuanto a su expresión de
transferencia de responsabilidades, hacia niveles
inferiores de gobierno, que se pusieron de manifiesto en el caso de la educación.
Este proceso de transferencias constituyó meramente un desplazamiento de responsabilidades financieras y administrativas desde el nivel nacional
a las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Unicamente implicó una mayor carga presupuestaria
para las segundas y una descarga fiscal para el nivel nacional, pero no conllevó cambios sustantivos
en la calidad de las prestaciones.
En el marco de estas políticas globales de reforma del Estado, a principios de los años ’90 y con la
sanción de la ley 24.049 se puso en marcha un proceso de descentralización educativa que implicó la
transferencia a las provincias y la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires de los establecimientos educativos que aún administraba y gestionaba en forma
directa el Estado nacional, a través del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación y el Consejo
Nacional de Educación Técnica. Simultáneamente,
por esta ley, fue transferido el personal docente,
técnico, administrativo y de servicios generales que
se desempeñaba en los establecimientos transferidos, manteniendo idénticas funciones y jerarquías.
De esta manera, el Estado nacional pudo desprenderse de un gasto con un importante componente
inflacionario, puesto que más del 80 % del monto
de la transferencia estaba relacionado con el pago
de los salarios del personal transferido.
Es indudable, a la luz de la historia argentina en
materia educativa, que las sucesivas administraciones nacionales han formulado políticas de Estado
sin considerar las necesidades, demandas ni capacidades de las jurisdicciones provinciales. Lamentablemente, nos encontramos hoy debatiendo y analizando una ley que, muy a mi pesar, sigue los
mismos lineamientos de las anteriores, no respetando el principio federalista emanado de la Constitución Nacional. Por ello, resulta necesario que este
honorable cuerpo en pleno dote a esta ley de racionalidad, equidad e igualdad para el beneficio de todas las provincias y el pueblo argentino en su conjunto.
Con la finalidad de alcanzar los objetivos expresados precedentemente, considero necesario realizar
algunas observaciones al texto de la ley que estamos tratando. Porque, a mi entender, esta ley, a pesar de las modificaciones introducidas luego del debate que se realizara en la reunión plenaria de las
comisiones competentes, sigue conservando sus
deficiencias medulares.
Para comenzar, debo expresar que esta ley, para
fundamentar su carácter de ley especial, se basa en
el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional. A pesar de ello, los artículos principales se contraponen con dicho principio constitucional. En primer lugar, recordemos que el 60 % del incremento
del gasto en educación que deberán comprometer
las provincias se sostendrá con una asignación específica de recursos coparticipados contrariamente
a los coparticipables que hace referencia el proyecto. Sin lugar a dudas esta “confusión” de términos
no es casual y precisamente no fue extraño que no
se tuviera en cuenta en las modificaciones introducidas al proyecto.
El artículo 75, inciso 3, habla de recursos coparticipables; esto es, antes de ser coparticipados. De
la masa de impuesto que existe previa a la distribución, y que todavía no ha sido repartida entre Nación y provincia. Por el contrario, el proyecto, al hacer una afectación específica de los recursos de las
provincias, afecta recursos ya coparticipados; es
decir, que son patrimonio de las mismas. De manera
que estos recursos no pueden ser dispuestos por
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una ley especial del Congreso en los términos actualmente planteados, sino por una ley convenio.
Si siguiera la línea interpretativa de la Constitución
en términos de recursos coparticipables, no se afectarían solamente los recursos coparticipados de las
provincias, sino también los coparticipables de estas últimas y la Nación. De hecho, lo expresado por
el mismo ministro de Educación Filmus en la reunión
plenaria de las comisiones que tuvo lugar el 20 de
septiembre del corriente año sirve para fundamentar mi argumento: “…Repito que lo que hace la ley
es fijar puntualmente que parte de la coparticipación de cada provincia va a estar dirigida a educación…”. Esta frase pone en evidencia el claro
avasallamiento sobre las autonomías provinciales al
establecer en qué deben gastar los recursos
coparticipados.
Asimismo, la inconstitucionalidad también se evidencia en el artículo 5º tanto del proyecto original
como del modificado, en el cual se establece que el
incremento financiado por las provincias se destinará prioritariamente, entre otros factores, a mejorar las remuneraciones docentes. Sin objetar el carácter fundamental de la necesidad de mejora que
poseen las condiciones salariales de los docentes
de todo el sistema educativo, no puedo dejar de
mencionar que de la letra del artículo constitucional surge palmariamente que la afectación de los recursos coparticipables debe ser únicamente por
tiempo determinado. Si bien este proyecto de ley
pretende regir por el término de 5 años, el establecer prioritariamente un aumento en los salarios
como uno de los objetivos a alcanzar implica una
modificación ad eternum en los presupuestos provinciales. Dado que los salarios son inflexibles a la
baja, establecer un aumento salarial sólo por el término de 5 años es, indudablemente, impracticable.
Por otro lado, el proyecto original no establecía
cómo iba a distribuirse el 40 % financiado por la Nación. Se pretendía se fijase un porcentaje a distribuir al sistema educativo provincial con el fin de
coadyuvar a las finanzas públicas provinciales. En
este sentido, numerosos ministros provinciales reiteraron su preocupación legítima por conocer los fondos que iban a recibir de la Nación. Preocupación
fundada en su necesidad de poseer previsibilidad
acerca de cuánto va a ser el esfuerzo que deberán
hacer desde las finanzas públicas provinciales para
cumplir con los objetivos de la ley. No obstante, las
modificaciones introducidas en las comisiones que
trabajaron el tema establecen que el gasto nacional
va a mantener las proporciones actuales, sin explicitar con claridad dicho porcentaje. El monto derivado de dicho aporte resultará insignificante en
cuanto a la colaboración con el sistema educativo
provincial, dado que la proporción destinada actualmente a la educación universitaria es considerablemente alta.
Al mismo tiempo, esta medida no establece con
claridad qué porcentaje de los fondos va a ser des-
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tinado a subsanar las profundas desigualdades que
ya existen en los salarios de las distintas jurisdicciones. El monto residual que podrá ser destinado
al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente es, sin lugar a dudas, una cuestión esencial.
Considero que el equiparar los salarios de los docentes de todo el país debe establecerse como un
objetivo insoslayable e impostergable. Para lograr
dicho fin, es necesario incorporar al proyecto de ley
que estamos tratando, un artículo en el cual se establezcan, dentro del presupuesto nacional, las partidas correspondientes a modo de resarcimiento de
las transferencias financieras no realizadas en el año
1992, cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias.
En este mismo sentido, no puedo dejar de mencionar como un aporte positivo, surgido en el seno
de las reuniones plenarias de las comisiones, la inclusión del Consejo Federal de Cultura y Educación
en el artículo 9º. La incorporación de éste como participante junto con el Poder Ejecutivo nacional en
la determinación de criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre
las distintas jurisdicciones, así como la operatoria
y los requisitos que deberán cumplir las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a los recursos del fondo anteriormente mencionado, le aporta una cuota de verdadero federalismo
al proyecto.
En términos generales, el esquema propuesto por
el proyecto de ley original no contemplaba ninguna
cláusula de contingencia vinculada al inicio de un
ciclo recesivo en la economía argentina. Un potencial descenso de los niveles de crecimiento del PIB
hubiese puesto en grave peligro a todo el esquema. Además, debe tenerse siempre presente que una
evolución positiva del PIB no necesariamente se
traslada a las provincias en aumentos proporcionales en los montos recibidos por coparticipación,
puesto que no todos los impuestos son coparticipables. A modo de ejemplo, debo recordar que las
exportaciones, que explican una parte considerable
del PIB, se encuentran alcanzadas por un impuesto
específico no coparticipable. Sobre esta situación
particular, la Nación posee una ventaja sustancial
sobre las provincias, ya que sus ingresos sí se encuentran estrechamente ligados a la evolución del
PIB. Por una situación coyuntural como puede ser
un aumento en los precios de los commodities: se
da una mejora en el PIB, los ingresos nacionales se
incrementan, pero esto no se traduce proporcionalmente en mayores recursos para las provincias. Es
por estas razones que poseer un esquema en el que
todos los compromisos asumidos están ligados a
la evolución del PIB nacional resulta altamente injusto para las jurisdicciones, e igualmente conveniente para el Poder Ejecutivo nacional.
Afortunadamente, esta falencia fue en parte reparada con la modificación del artículo 6º realizada por
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las comisiones. Este incorporó que en aquellos casos en los que la evolución del PIB no genere un
incremento en la recaudación exigible para alcanzar
las metas financieras previstas, la meta anual deberá
adecuarse al incremento de la recaudación. Sin embargo, de gran preocupación resulta el hecho que
aún con esta modificación, una de las principales
amenazas para las jurisdicciones no ha sido eliminada. Considero que es relevante y no debe desestimarse un escenario en el que evolución de la recaudación y los recursos provinciales diverjan.
Esta situación es un problema potencial para cualquier provincia cuyos recursos estén estrechamente ligados a la recaudación nacional. A modo de ejemplo, debo mencionar que en el caso de la provincia
de Neuquén el gasto educativo provincial supera
al total de ingresos por coparticipación, ascendiendo la relación gasto educativo-coparticipación al
124 %. Dado que el proyecto de ley establece también el sostenimiento de la relación gasto educativo provincial PIB nacional verificada para el año
2005, la posibilidad de sostener los patrones de gasto educativo dependerá, sin lugar a dudas, de cómo
evolucionen el resto de los recursos provinciales.
De verificarse circunstancias similares a la anterior, estaremos ante un escenario en el cual las provincias se verán imposibilitadas de cumplir con las
metas fijadas. Es por ello que considero necesario
que el Poder Ejecutivo nacional, cuyos ingresos sí
se encuentran íntimamente enlazados a la evolución
del PIB, cree un “Fondo Federal Especial para el
Financiamiento Educativo”, con la finalidad de socorrer a las provincias cuyos recursos no crezcan
en forma proporcional al incremento en la recaudación.
Por otro lado, tampoco puedo dejar de mencionar
las modificaciones realizadas en el seno de las comisiones que resultaron aportes altamente positivos
al presente proyecto de ley.
Entre ellas, la sustitución de la palabra “distribución” por “determinación” en la modificación realizada al artículo 8º facilitó y optimó, sin lugar a dudas,
la interpretación de la ley. De acuerdo a la redacción que anteriormente tenía el artículo, no se esclarecía si los montos afectados eran retenidos y liberados en función del cumplimiento de las metas

Año

PIB

2005
2006
2007
2008
2009
2010

100,00
110,00
121,00
133,10
146,41
161,05
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acordadas, o si se transferirían automáticamente,
quedando las provincias con la obligación de mostrar que se cumplió con el objetivo. Cuando se hace
mención a una “distribución”, es porque anteriormente se creó un fondo sobre el cual distribuir. Fondo que en ningún momento es creado, porque la
operatoria consiste en afectar parte de los recursos
en cada uno de los presupuestos provinciales, pero
sólo en lo que respecta al incremento de la recaudación.
Otra modificación fue la reforma realizada al artículo 17. Esta mejoró sustancialmente el sistema de
sanciones ya que, de la forma en la que estaba planteado el proyecto original, éstas resultaban particularmente extorsivas hacia las provincias que no lograban cumplir con las metas acordadas. Sin
embargo, aún no se ha establecido ninguna sanción
que podría recaer sobre Nación en caso de que ésta
incumpliese sus compromisos.
Una última modificación digna de ser resaltada es
la beneficiosa introducción del artículo 20 por parte
de las comisiones. Bajo el esquema anterior, era altamente probable que las provincias que adhirieron
al régimen de la Ley de Responsabilidad Fiscal hubiesen tenido profundos problemas a la hora de
cumplir con las metas fijadas por el proyecto de ley
de financiamiento educativo. En el contexto anterior, las provincias se hubieran visto forzadas a
desatender económicamente áreas tan sensibles
como la salud y la seguridad en beneficio de la educación, haciendo que necesariamente pierdan importancia con respecto al crecimiento de la economía.
Sin embargo, la solución a este conflicto no fue absoluta, dado que la eventual sanción que pueden
recibir las provincias queda a discrecio-nalidad de
la autoridad de aplicación.
Antes de finalizar, plantearé un ejercicio teórico
que puede resultar muy ilustrativo a la hora de
visualizar el esfuerzo respectivo que realizarán la
Nación y las provincias en el financiamiento del incremento del gasto educativo propuesto por el proyecto de ley que nos encontramos analizando.
El ejercicio en cuestión plantea los siguientes supuestos cuya única finalidad es la simplificación aritmética de los cálculos: un PIB para el año 2005 de
100 millones y un crecimiento del mismo en términos nominales constante a un 10% anual.

Gasto educativo 2005
Nación
Provincias
TOTAL

1,3
3,1
4,4

GEN
GEP
GEC
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De acuerdo a lo planteado en el proyecto de ley en cuestión y por aplicaron directa de los artículos 4º y
5º del mismo, el incremento en el gasto educativo aportado por cada una de las partes en los sucesivos
años sería el siguiente:
Estado
Nacional
Año

GEC/PIB meta
anual en %

2005
2006
2007
2008
2009
2010

4,4
4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

Aumento Acumulado del Gasto en Educación, Ciencia
y Tecnología del Gobierno Nacional

1,3*0, 1 +0,4*(0,047 0,044)*110
1,3*0,21+0,4*(0,05 0,044)*121
1,3*0,331+0,4*(0,053 0,044)*133,1
1,3*0,4641+0,4*(0,056 0,044)*146,41
1,3*0,6105+0,4*(0,06 0,044)*161,05

Incremento del
Gasto en
Educación

0,26
0,56
0,91
1,31
1,82

Provincias
Año

2005
2006
2007
2008
2009
2010

GEC/PIB meta
anual en %

4,4
4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

Aumento Acumulado del Gasto en Educación, Ciencia
y Tecnología de las provincias

3,1 *0, 1 +0,6*(0,047 0,044)*110
3,1 *0,21+0,6*(0,05 0,044)*121
3,1 *0,331+0,6*(0, 053 0,044)*133,1
3, 1 *0,4641+0,6*(0,056 0,044)*146,41
3,1 *0,6105+0,6*(0,06 ,044)*161,05

Incremento del
Gasto en
Educación

0,51
1,09
1,74
2,49
3,44

Al adicionar los incrementos del gasto aportados durante el transcurso de la ley por cada una de las
partes obtenemos que:
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A continuación, se planteará el mismo ejercicio anterior pero estableciendo el porcentaje de aporte entre Nación y provincias de un 50 % para cada una. Aplicando nuevamente los artículos 4º y 5º con el
nuevo coeficiente se obtiene:
Estado
Nacional
Año

GEC/PIB meta
anual en %

2005
2006
2007
2008
2009
2010

414
4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

Aumento Acumulado del Gasto en Educación, Ciencia
y Tecnología del Gobierno Nacional

1,3*0,1+0,5*(0,047 0,044)*110
0,30
1,3*0,21+0,5*(0,05 0,044)*121
0,64
1,3*0,331+0,5*(0,053 0,044)*133,1 1,03
1,3*0,4641+0,5*(0,056 0,044)*146,41
1,3*0,6105+0,5*(0,06 0,044)*161,05 2,08

Incremento del
Gasto en
Educación

1,48

Provincias
Año

2005
2006
2007
2008
2009
2010

GEC/PIB meta
anual en %

4,4
4,7
5,0
5,3
5,6
6,0

Aumento Acumulado del Gasto en Educación, Ciencia
y Tecnología de las provincias

3, 1 *0, 1+0,5*(0,047 0,044)*110
0,48
3,1*0,21+0,5*(0,05 0,044)*121
1,01
3, 1*0,331+0,5*(0,053 0,044) 133,1 1,63
3, 1*0,4641+0,5*(0,056 0,044)*146,41
3, 1*0,6105+0,5*(0,06 ,044)*161,05 3,18

Incremento del
Gasto en
Educación

2,32

Al adicionar los incrementos del gasto aportados durante el transcurso de la ley por cada una de las
partes obtenemos que:

Para ilustrar la evolución del gasto total en educación por parte del Estado nacional y los gobiernos
provinciales en términos comparativos entre los dos esquemas planteados se presentan los siguientes
gráficos:
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Como este ejercicio ilustró claramente, la opción
de poseer un coeficiente de aporte de 50 % para Nación y provincias resulta una alternativa considerablemente más equitativa, aunque las provincias continúan aportando una mayor parte del incremento.
Es por esta razón que considero crucial e impostergable modificar los porcentajes aportados en pos
de un esfuerzo compartido más equitativamente entre los distintos actores.
Finalmente, sólo me resta decir que debemos
adoptar los mecanismos organizativos, administrativos, de gobierno y de financiamiento que garanticen la plena vigencia del federalismo, promoviendo
la oferta educativa en los respectivos contextos y
las adecuaciones provinciales. Se debe alcanzar una
federalización del sistema educativo generando espacios para que las particularidades regionales o
provinciales se canalicen a través de la educación,
sin que ello implique la pérdida de unidad del sistema.
Señor presidente, por lo expuesto y tal como lo
expresé en el dictamen de la reunión plenaria de las
comisiones, daré mi voto afirmativo al proyecto en
general, mientras que apelo a que los miembros de
esta Cámara modifiquen los artículos que considero
son inconstitucionales y perjudiciales para las provincias; en su defecto votaré en disidencia los artículos 4º, 5º, 6º y 7º. Los fundamentos de mi voto
en disidencia acerca de los artículos mencionados
se presentan en el anexo I.
Anexo I
DISIDENCIAS RESPECTO DE LOS ARTICULOS
Artículo 4º: Solicito que la participación del gobierno nacional en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento
anual del gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología sobre el PIB sea de un 50 %.
Adicionalmente, en el último párrafo de este artículo, solicito que la distribución de los recursos
incrementales de jurisdicción nacional destinados
a la educación no universitaria, universitaria y el sistema científico tecnológico no se realice conforme
a las participaciones actuales del gasto educativo
consolidado del año 2005 (el gasto nacional en educación se orienta hoy fundamentalmente a las universidades); sino que una mayor proporción de estos fondos se destine a contribuir con el sistema
educativo provincial.
Artículo 5º: Solicito que la participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el esfuerzo de inversión adicional
para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual
del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología sobre el PIB sea de un 50 %.
Solicito eliminar el último párrafo donde se establece la prioridad de destino de los fondos aporta-

299

dos por las provincias al mejoramiento de la remuneración docente. La inconstitucionalidad de este
párrafo se evidencia en la letra del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional que establece
que la afectación de los recursos coparticipables
debe ser únicamente por tiempo determinado. Si bien
este proyecto de ley pretende regir por el término
de 5 años, el establecer prioritariamente un aumento en los salarios como uno de los objetivos a alcanzar implica una modificación ad eternum en los
presupuestos provinciales. Dado que los salarios
son inflexibles a la baja, establecer un aumento salarial sólo por el término de 5 años es, indudablemente, impracticable.
Artículo 6º: La modificación introducida en el dictamen elaborado por las comisiones contempla el
caso en que un incremento en la recaudación pueda
ser insuficiente para alcanzar las metas financieras
previstas, y consecuentemente compromete a las
provincias adecuar su meta anual al incremento de
la misma.
No obstante, aún con esta modificación, no se
contempló la posibilidad cierta de una divergencia
entre la recaudación y los recursos provinciales. Esta situación es extensiva a cualquier provincia, como
la de Neuquén, cuyos recursos no están estrechamente ligados a la recaudación. En este sentido,
considero que es imprescindible la creación de un
fondo de contingencia que permita socorrer a las
provincias afectadas por una situación de estas características.
Artículo 7º: Esta ley, para fundamentar su carácter
de ley especial, se basa en el inciso 3 del artículo
75 de la Constitución Nacional. A pesar de ello, los
artículos principales se contraponen con dicho principio constitucional.
En primer lugar, recordemos que el 60 % del incremento del gasto en educación que deberán comprometer las provincias se sostendrá con una asignación específica de recursos coparticipados,
contrariamente a los coparticipables que hace referencia el proyecto. Sin lugar a dudas esta “confusión” de términos no es casual y precisamente no
fue extraño que no se tuviera en cuenta en las modificaciones introducidas al proyecto.
El artículo 75, inciso 3, habla de recursos coparticipables; esto es, antes de ser coparticipados. De
la masa de impuesto que existe previa a la distribución, y que todavía no ha sido repartida entre Nación y provincia. Por el contrario, el proyecto, al hacer una afectación específica de los recursos de las
provincias, afecta recursos ya coparticipados; es decir, que son patrimonio de las mismas. De manera
que estos recursos no pueden ser dispuestos por
una ley especial del Congreso en los términos actualmente planteados, sino por una ley convenio.
Si siguiera la línea interpretativa de la Constitución
en términos de recursos coparticipables, no se afectarían solamente los recursos coparticipados de las
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provincias, sino los coparticipables de estas últimas
y la Nación.
En segundo lugar, como ya fue mencionado oportunamente en el comentario realizado al artículo 5º,
esta ley establece una afectación de recursos por
tiempo indeterminado.
7
Solicitada por el señor senador López Arias
Señor presidente: desde que se puso a consideración y tratamiento este proyecto de ley que por cierto
comparto totalmente en sus objetivos y fundamentos,
soy uno de los que sostiene que hay que buscar un
mayor equilibrio entre los esfuerzos de la Nación y las
provincias, máxime teniendo en cuenta lo ocurrido en
los últimos años en los que el esfuerzo por sostener
el financiamiento del sistema educativo fue básicamente un esfuerzo de los estados provinciales.
De allí que reiteradamente no sólo propusiera una
participación igualitaria en la afectación de los incrementos de la recaudación del (cincuenta) 50 y
(cincuenta) 50 para cada jurisdicción, sino también
la incorporación de un artículo 7º bis que legalizara
la afectación específica de los recursos de la Nación en la misma forma, y con los mismos alcances
que lo hace el artículo 7º con los recursos provinciales.
La redacción propuesta es la siguiente:
“Artículo 7º bis: “Establécese, por el plazo de cinco (5) años, una asignación específica de recursos
coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y de
coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 4º de la presente ley.
Será objeto de tal afectación el incremento, respecto del año 2005, de los recursos anuales coparticipables correspondientes a la Nación en el régimen
de la ley 23.548 y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del incremento en la participación del gasto consolidado en
educación, ciencia y tecnología en el producto interno bruto, según surge del segundo sumando del
cuadro del artículo 4º de la presente ley.”
Finalmente y después de muchos debates, el bloque Justicialista al que pertenezco y la mayoría de
los señores senadores, resolvieron no admitir la propuesta, manteniendo los porcentajes y la redacción
del artículo 71 en su redacción original, lo que imposibilita que las modificaciones propuestas, y que
sigo considerando totalmente justas, puedan ser incorporadas a la estructura de la ley.
Esta situación me pone en la disyuntiva de votar
en contra del artículo poniendo en riesgo la sanción
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de la ley que requiere una mayoría especial de 37
votos positivos, o dar mi voto favorable a pesar de
mis discrepancias para salvaguardar el objetivo central de convertir a la educación pública en protagonista prioritaria de la historia por venir.
A conciencia, no puedo dejar de tomar esta última
opción, y de allí mi voto favorable a pesar de la inequidad de esfuerzos que este artículo sostiene.
8
Solicitada por la señora senadora Giusti
Señor presidente: la ciudadanía reclama que la retórica a favor de la educación supere la mera instancia discursiva, la declamación encendida y elocuente pero vacía de propuesta, de contenido.
Estamos sesionando precisamente para transformar
palabras e intenciones en hechos concretos, en realizaciones; estamos sesionando para consolidar iniciativas que en los últimos dos años se pusieron
en marcha en el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y en los ministerios de Educación de nuestras provincias, pero que es necesario extender en el tiempo.
Estamos sesionando para dotar a la educación, a
la ciencia, a la tecnología, a la investigación de los
recursos económico-financieros que permitan su imprescindible expansión y mejoramiento que aseguren
la adecuada respuesta y atención a las crecientes
demandas sociales, culturales y económico-productivas de nuestro pueblo.
Basta con revisar los objetivos que la Argentina espera cumplir por medio de esta iniciativa para interpretar cabalmente su importancia: en primer lugar, en
materia de educación general, dotará recursos para:
–Escolarizar al ciento por ciento de la población
de cinco años de edad e incrementar la cobertura
del nivel inicial para los niños de tres y cuatro años
provenientes de los sectores sociales desfavorecidos, y de la educación media.
–Garantizar los diez años de escolaridad obligatoria y la inclusión de alumnos que viven en hogares
por debajo de la línea de pobreza e indigencia y con
necesidades educativas especiales; jornada escolar extendida o completa para los tradicionalmente
excluidos; sistemas de compensación educativa.
–Erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación de jóvenes y adultos.
–Transformar las instituciones y las prácticas pedagógicas con la mira en la calidad y la equidad educativas, en la apropiación de los núcleos de aprendizajes prioritarios.
–Dotar a las escuelas de las tecnologías de la información y de la comunicación.
–Extender la enseñanza de una segunda lengua.
–Y, como medio imprescindible para todo lo anterior, mejorar la formación, la capacitación y el per-
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feccionamiento de maestros, profesores y directores de escuelas.
Coherente con la recientemente sancionada Ley
de Educación Técnico Profesional, la norma en tratamiento apunta también a su modernización y vinculación con la producción y el trabajo y a dotarla
de la infraestructura y el equipamiento adecuados.
Coherente con la preocupación del Poder Ejecutivo nacional, de los gobiernos provinciales, del
Congreso, de las Legislaturas y de la ciudadanía en
general, por la docencia argentina, por sus condiciones laborales, por sus salarios, el proyecto no
solamente prorroga el Fondo Nacional de Incentivo Docente por cinco años sino también crea, tal
como lo propusimos a mediados de 2004, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Coherente con los recientes incrementos presupuestarios destinados a la docencia y a las actividades universitarias públicas, a la ciencia, la tecnología a la investigación y a su estrecha vinculación
con la producción, el proyecto que hoy debatimos
no solamente incrementa la inversión sectorial, sino
también la consolida, tal como lo propusimos apenas ingresada la inciativa del Poder Ejecutivo nacional a la Cámara.
Coherente con el federalismo educativo argentino
pero consciente de las situaciones de inequidad, del
retiro del Estado nacional durante la década del noventa, del incumplimiento y caducidad unilateral del
Pacto Federal Educativo, la ley que hoy analizamos
compromete a la Nación y a las provincias con la
educación, la ciencia y la tecnología, cada una de
ellas en su medida e interactuando armoniosamente, compromiso que se traduce en el incremento de
la inversión del Tesoro nacional y de las jurisdicciones educativas a partir del crecimiento del PBI y
de los fondos de la coparticipación federal de impuestos. Compromiso que asegura el destino federal de las partidas que el Congreso asigne al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que, a
partir de criterios, parámetros e indicadores objetivos, atenderán las desigualdades educativas de las
que son víctimas los sectores más desfavorecidos
de nuestro pueblo.
En síntesis, señor presidente, la aprobación del
proyecto en tratamiento reafirma y concreta el rol
estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en la construcción de una sociedad más justa
en la que el desarrollo económico, productivo y cultural mejore la calidad de vida de todos.
9
Solicitada por la señora senadora Bar
Señor presidente: los objetivos estratégicos planteados por el proyecto de Ley de Financiamiento
Educativo, enunciados en su artículo 1º, definen con
gran claridad las prioridades que el gobierno nacio-
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nal fija como políticas de Estado para los próximos
años: comprometer en un esfuerzo compartido a la
Nación y las provincias, incrementar considerablemente la inversión, hacer más eficiente el
uso de los recursos, mejorar la equidad del sistema,
elevar la calidad de la enseñanza y promover la investigación científica y tecnológica.
Difícilmente se podría encontrar una formulación
más adecuada para definir un programa de mediano
plazo que plantee para el país en su conjunto las
líneas de acción política prioritarias en función de
un diagnóstico sobre el estado actual de la educación y de una mirada dirigida hacia un futuro en el
que educación, ciencia y tecnología aportan decididamente a un proyecto nacional de desarrollo económico, social y cultural. A la enumeración de esos
objetivos estratégicos le sigue la determinación más
precisa de los objetivos, que podríamos llamar programáticos, enunciados por el artículo 2º. Se trata
de un componente clave del proyecto porque establece para qué acciones de política educativa podrá utilizarse una significativa masa de recursos presupuestarios que, prácticamente, duplica los
recursos actualmente disponibles.
Del análisis de estos objetivos programáticos surgen con claridad un conjunto de líneas de acción
dirigidas a garantizar la equidad educativa por la vía
de la inclusión dentro del sistema (incisos a a e): se
trata de ampliar la cobertura tanto de los niveles establecidos como obligatorios por la ley 24.195, cuanto del nivel medio o polimodal. Es importante destacar el objetivo de ampliar la cobertura del nivel
inicial, priorizando a los sectores sociales más
desfavorecidos, ya que éstos son, a la vez, los excluidos del sistema y los que más necesitan los beneficios de la educación temprana para compensar
las deficiencias de capital cultural y educativo que
suelen constituir el principal motivo de su posterior fracaso escolar.
Garantizar que la obligatoriedad escolar de diez
años se cumpla de modo efectivo, tanto en sus aspectos cuantitativos como en los cualitativos, mejorando la eficiencia interna del sistema supone, por
su parte, apuntar hacia la responsabilidad social de
la política educativa. Se trata de instrumentar las acciones que se consideren más adecuadas para incorporar dentro del sistema educativo a los sectores socialmente desfavorecidos para que reciban
una educación de calidad y desarrollen trayectorias
educativas en tiempo y forma, cortando de este
modo el círculo vicioso de la inequidad que se consolida en la ecuación pobreza social/pobreza educativa.
Otros objetivos podríamos agruparlos bajo el común denominador de la calidad (incisos f a h): se
trata aquí de transformar la escuela; entenderla no
sólo como una institución clave dentro del conjunto
de las instituciones que organizan y regulan la vida
de un Estado, sino también como una tecnología
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social puesta al servicio de la producción y distribución del conocimiento. De eso se trata cuando
se plantea al sistema educativo el objetivo de producir las necesarias transformaciones pedagógicas
y organizacionales que permitan y garanticen el
aprendizaje. Quiero detenerme brevemente sobre
este punto para recordar que el verdadero sentido
social de la escuela no se cumple en el acto de enseñar sino en el de aprender; que lo que brinda sentido auténtico a la existencia de la escuela no es el
hecho de que allí se enseñe, sino el de que allí se
aprenda. Es decir, una escuela consciente de su responsabilidad social no puede ubicarse en la perspectiva de culpar al educando de sus fracasos educativos, tratándose sobre todo de los educandos
que pertenecen a los sectores sociales más
desfavorecidos, sino que deberá revisar y corregir
sus formas de enseñanza para garantizar el aprendizaje exitoso no sólo de algunos sino de todos.
A su vez, nada de esto sería posible sin el objetivo programático establecido en el inciso i): jerarquizar la carrera profesional docente, mejorar sus
condiciones laborales y salariales y elevar la calidad de su formación. Porque si el educando es el
eje de la acción educativa y el aprendizaje es el objetivo que le da sentido, nada de ello sería posible
sin el educador y sin una enseñanza de calidad.
Dicho en otros términos: si no basta con enseñar
para que haya aprendizaje, éste sólo es posible si
la enseñanza existe.
Por último, los objetivos j) y k) plantean metas a
lograr en relación con la investigación científica y
tecnológica y el rol del subsistema universitario en
ese campo.
He querido detenerme en esta exposición sólo en
los aspectos que hacen a los objetivos de política
educativa planteados, ya que, tratándose de una ley
de financiamiento de la educación, la mayor parte
de su articulado está referido a los aspectos económicos que han sido considerados por otros expositores. Sin embargo, creo que estos aspectos de política educativa son centrales, porque de nada serviría
aumentar de modo significativo la inversión educativa si no hubiese claridad en los objetivos a los
que esa inversión deberá dirigirse prioritariamente.
Muchas gracias.
10
Solicitada por el señor senador Menem
–El texto de la inserción solicitado no
fue entregado al momento de la presente
publicación.
11
Solicitada por el señor senador Urquía
–El texto de la inserción solicitado no
fue entregado al momento de la presente
publicación.
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12
Solicitada por la señora senadora Colombo
–El texto de la inserción solicitado no
fue entregado al momento de la presente
publicación.
13
Solicitada por la señora senadora Caparrós
Señor presidente: tal como manifestó el presidente
de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo
ingresó por el Senado el proyecto de ley destinado
a comprometer un incremento de los fondos destinados a educación desde 2006 hasta 2010.
Si bien en la legislación vigente estaba previsto
un sistema de financiamiento desde que se sancionó
la ley 24.195, en abril de 1993, en la realidad dicha
norma no pudo cumplirse. En efecto, si bien el artículo 61 de la citada norma previó un incremento
anual relacionado con el producto bruto interno
(PBI) de cumplimiento obligatorio que se financiaría con impuestos directos de asignación específica
aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva, este último aspecto no logró instrumentarse.
Hace años que la Argentina se encuentra estancada en el mismo nivel en inversión educativa.
Parece necesario para lograr el incremento de fondos que el sector público destine al sector educación que se dicte una norma que contenga un
compromiso más firme tanto de la Nación como de
las provincias, quienes tienen a cargo los establecimientos educacionales desde hace más de una década. Creo que dicho objetivo de priorizar la educación, que la sociedad toda comparte, sólo puede
alcanzarse con una norma legal del tipo de la que
estamos tratando, en la que se compromete no sólo
a la Nación sino también a las jurisdicciones provinciales a asignar parte del incremento de los fondos coparticipables al área educativa.
Es de destacar que la elaboración del proyecto
de ley del Ejecutivo fue, al igual que el de educación técnica, discutido con los sectores interesados
en la materia, que la discusión con el sector político provincial se realizó, como corresponde, en el
ámbito federal por excelencia, que es el Senado de
la Nación. Las comisiones intervinientes: de Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Coparticipación Federal de Impuestos, han sido receptoras de las inquietudes de
todos los sectores afectados por la normativa propuesta, en especial de los ministerios de Educación
y de Economía de las jurisdicciones provinciales.
El proyecto tiene como objetivos primordiales garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria, erradicar el analfabetismo, jerarquizar la formación docente en el nivel inicial, fortalecer la
educación técnica, la universitaria y la investigación
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científica y tecnológica, y, como pilar básico para
garantizar su cumplimiento, establece la penalidad
de retener los fondos por parte del gobierno nacional a aquellas jurisdicciones que no cumplan con el
compromiso de destinar los incrementos de los mismos al sector educativo. Por ello es que se hace necesario que la sanción de la presente norma se haga
en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, ya que se trata de una asignación
específica de recursos coparticipables. Esta cuestión
fue ampliamente debatida en las reuniones de comisión, ya que es la primera vez desde la vigencia de la
Constitución de 1994 que se emplea dicha disposición constitucional. Y más allá de las discusiones
casuísticas respecto de la norma, es claro que existiendo voluntad política y consenso generalizado en
que sin mejoras en la educación el futuro del país se
verá comprometido, la propuesta del Poder Ejecutivo es valiosa para alcanzar los fines, y no quedar,
como otras veces, en puras declamaciones respecto
de la importancia de la educación y de la necesidad
de adecuar el financiamiento con índices acordes a
los de los países desarrollados, ninguno de los cuales baja del 6 % de su PBI para garantizar un crecimiento sostenido de su economía.
De las reuniones plenarias de comisión se recogieron en el dictamen muchas de las observaciones
y propuestas de redacción alternativa; en especial
se destacan la recepción de la propuesta de modificación del artículo 2º del proyecto que realizó el Consejo Interuniversitario Nacional; la cláusula de contingencia para los supuestos en los que no opere
un incremento del PBI y que fue solicitada especialmente por las provincias y por el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y que quedó plasmada en
el artículo 6º del dictamen. La compatibilidad con la
normativa en materia de responsabilidad fiscal fue
un aspecto que preocupó a las jurisdicciones provinciales y que fue tenido en cuenta en el texto del
dictamen.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Santa Fe propuso un agregado al artículo
7º del proyecto que fue textualmente receptado por
el dictamen de las comisiones y que se relacionó
con garantizar los índices de distribución previstos
en la ley 23.548.
Para fijar los índices de determinación de recursos
coparticipables que se afectaran a educación según
el proyecto, el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta variables relacionadas con la matricula, la incidencia
de la ruralidad y el índice de población no escolarizada de las diversas jurisdicciones. Y en este Senado se incorporó, como otras variables a tener en
cuenta para la distribución de los recursos nacionales destinados a las provincias a las tasas de
repitencia, la de desgranamiento educativo y la de
sobreedad escolar. Así es que el índice distributivo
a aplicar varía de acuerdo justamente con dichas variables, arribando a resultados que tienden a lograr
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una real democratización del acceso a la educación
en todo el país. Es una manera de aplicar criterios
solidarios y atenuar las desigualdades que se advierten entre las provincias, especialmente después
de más de una década de vigencia de la Ley Federal de Educación. Además, la ponderación de los
indicadores mencionados se realizará con la intervención del Consejo Federal de Educación, tal como
se incorporó en el último párrafo del artículo 14 del
texto del dictamen, alejando de esta manera toda
posibilidad de valoración discrecional por parte del
Ministerio de Educación de la Nación que pueda
favorecer a determinada jurisdicción en detrimento
de otra.
En cuanto al tema salarial docente, si bien el gobierno lo estableció como prioritario en su proyecto original, en la discusión que se dio en el Senado
se entendió que las jurisdicciones se encontraban
en situaciones dispares en relación con el grado de
recomposición del sector, y que, por ende, era necesario prever que el incremento del presupuesto
educativo pudiera atender también otras necesidades relacionadas con el área docente, como, por
ejemplo, la capacitación. A ello se debe el total apoyo que la Unión de Docentes Argentinos (UDA)
realizó al proyecto del Poder Ejecutivo, tanto en la
presentación que del mismo hizo el presidente de la
Nación el pasado 9 de septiembre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, como en las reuniones
plenarias de las comisiones intervinientes del Senado, además del hecho de que el artículo 19 del
proyecto prorroga la vigencia del Fondo de Incentivo Docente por 5 años más, propuesta que no
cabe más que apoyar en virtud del deterioro generalizado del nivel salarial del sector. El Congreso Nacional, y en especial el Senado, con su composición federal, no puede dejar de apoyar toda medida
que tienda a generar una red de sostén para atender situaciones de conflicto salarial en las distintas
provincias, que, más allá de las discusiones políticas respecto del grado de responsabilidad en las
mismas, lo cierto es que siempre terminan perjudicando seriamente a los alumnos, que quedan sin recibir sus horas de clase debido a las medidas de
fuerza que sus maestros y profesores adoptan como
última opción para hacer conocer su precaria situación. En este sentido, el proyecto que estamos por
aprobar, que prorroga el Fondo de Incentivo Docente y que principalmente contempla priorizar la recomposición salarial en el destino del incremento
de los fondos educativos, busca legítimamente garantizar algo básico en la educación de nuestros
chicos: las horas aula mínimas de la currícula, y que
las mismas no se vean interrumpidas por medidas
de fuerza legítimas de los docentes.
En resumen, y más allá de las observaciones que
los diversos gobiernos provinciales hicieron llegar
a las comisiones, todos compartieron en las respuestas remitidas al Senado los fundamentos del

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

proyecto de ley y la necesidad de priorizar la educación como herramienta esencial para el crecimiento
del país. La deserción escolar, la necesidad de transformaciones pedagógicas, de asegurar la equidad en
el sistema y mejorar la calidad, de recomponer el salario docente y de jerarquizar la carrera, son finalidades de la ley que tienen amplísimo consenso en
todos los sectores de la sociedad. Por ello especialmente debe manifestarse ese consenso en el sector
político, y la aprobación del presente proyecto será
la muestra palpable del acompañamiento por parte
del Congreso, que se completará con un efectivo
cumplimiento por parte de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del compromiso que se asume en la presente ley, de sólo aceptar
incrementos en los presupuestos educativos hasta
el año 2006, siempre que no se produzcan disminuciones del PBI.
Planificar un sostenido crecimiento de la inversión
se ha convertido por fin en una política de Estado,
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y es mi obligación destacar el rol que el encargado
de la cartera nacional, Daniel Filmus, ha tenido en
la inclusión a la agenda política del país, y de este
congreso, de la educación de los argentinos.
La sanción del presente proyecto se complementa con la Estrategia Nacional de Desarrollo del gobierno nacional, centrada en la educación como pilar fundamental, que ya comenzará a ejecutarse el
próximo año con la aplicación de la Ley de Educación Técnica que sancionamos hace unos meses,
con fondos nacionales ya comprometidos, y que recibirá el impulso necesario con la aprobación por
parte de ambas Cámaras del Congreso del presente
proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.
Siempre que sea para favorecer o impulsar la educación, y en conocimiento de que toda norma es
perfectible, el Congreso encontrará en esta senadora
un voto favorable para conseguir la aprobación de
las leyes necesarias a tal fin.

