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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 55 del miércoles 14 de marzo
de 2007:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que,
a través de los secretarios de bloques se convoque a los señores senadores que están en sus
despachos, para poder empezar la sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se solicita a
los señores secretarios de bloque que llamen a
los señores senadores para que pueda comenzar la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 05:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Bussi, por la provincia de Tucumán, a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Bussi procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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3
DESIGNACION Y JURAMENTO
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Sr. Presidente. – Dado que quedó pospuesta
en la sesión preparatoria la designación del vicepresidente segundo de esta Cámara, corresponde elegir dicha autoridad.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
los senadores que nombraré a continuación hemos llegado a un acuerdo, a efectos de la
postulación del senador Roberto Basualdo para
ocupar la Vicepresidencia Segunda.
La nota que obra en el estrado de la Presidencia ha sido firmada por los senadores
Rodríguez Saá, Castillo, Colombo, Busti,
Giustiniani, Viudes, Duhalde, Rossi, Salvatori,
Gómez Diez –la senadora Pinchetti de Sierra
Morales ha enviado su adhesión, porque no puede concurrir por problemas de salud– Sapag y
por quien habla.
En consecuencia, sometemos al cuerpo la
postulación del senador por la provincia de San
Juan, Roberto Basualdo, para ocupar la Vicepresidencia segundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: con mucha
satisfacción quiero decir, en nombre del bloque
que integro, que apoyamos la postulación de mi
comprovinciano el senador Basualdo, para que
asuma la responsabilidad para la que ha sido
propuesto.
Señalo que hemos estado en diferentes veredas, pero de alguna manera la diversidad de
opiniones, que es la base de la democracia, no
justifica que tengamos posiciones que afecten
el funcionamiento de las instituciones de la democracia.
Por eso, con mucha satisfacción –como dije
al comienzo– nuestro bloque va a apoyar la
postulación del senador sanjuanino Roberto
Basualdo para ocupar la Vicepresidencia Segunda del cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en el mismo sentido, nuestro bloque va a adherir a la postulación
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que ha hecho la señora senadora Negre de
Alonso y a manifestar que ha valido la pena
esta espera desde la última sesión, por cuanto
los senadores que integran el interbloque o ese
espacio que ha propuesto al senador Basualdo
ha dado una muestra de madurez y ha llegado a
un acuerdo, con el cual nosotros estamos contestes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en el mismo
sentido, adhiero a la postulación del senador
Basualdo entendiendo que ella implica una mejor representatividad plural de este Senado, luego de haber permanecido por largo tiempo en el
mismo sitio. Por lo tanto, acompaño la propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: con el
mismo criterio, apoyo la decisión adoptada ya
que considero que el senador Basualdo tiene
una excelente capacidad, ejerce una excelente
representación y ha mostrado la pluralidad necesaria que siempre debemos tener los senadores.
En consecuencia, apoyo esta moción con la
absoluta certeza de que el señor senador
Basualdo va a saber cumplir su rol con la dignidad que lo caracteriza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: realmente
queremos expresar nuestra simpatía y adhesión
a la propuesta formulada, porque el interbloque
federal siempre pensó el espacio de la Vicepresidencia Segunda como para mantener la diversidad y pluralidad de la representación de los
partidos provinciales.
Ese fue el fin para el que se la concibió inicialmente.
Estuve revisando las actas y versiones taquigráficas desde 1983 a la fecha y sólo tres fuerzas políticas con gobierno de provincia, pero representantes de distrito, como el Partido
Autonomista Liberal de Corrientes, el Partido
Bloquista de San Juan y el Movimiento Popular
Neuquino, idearon, solicitaron y lograron la adhesión de todo el cuerpo para constituir ese primer esbozo de interbloque federal de partidos

Reunión 2ª

provinciales, con la Vicepresidencia Segunda y
el bloque operativo relacionado con la
Prosecretaría que debía servir de apoyo.
Así que celebro con mucho beneplácito la
propuesta, no sólo por las cualidades personales del senador Basualdo, que representa también a un movimiento provincial –el Partido de
la Producción y del Trabajo de San Juan–, sino
porque hemos logrado aglutinar a un grupo de
aproximadamente quince senadores, manteniendo nuestra igualdad, nuestra independencia y la
pluralidad de ideas, lo que ha permitido traer al
seno de esta Cámara los proyectos y las discusiones de los grandes temas que hacen al interés de la República.
Ese es el pensamiento que nos ha quedado.
Por lo tanto, reitero, sentimos mucho beneplácito al apoyar esta candidatura.
Sr. Presidente. – En consideración, la propuesta formulada por la señora senadora Negre
de Alonso, para que el señor senador Basualdo
ocupe la Vicepresidencia Segunda de esta Cámara.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: quiero
agradecer a los señores senadores integrantes
de los bloques provinciales e independientes,
quienes hemos tenido la grandeza de juntarnos
y definir, en forma unánime, sin egoísmo alguno, a quién ocupará el cargo de vicepresidente
segundo del Honorable Senado. Circunstancialmente me ha tocado a mí ocupar ese lugar; pero
cualquiera de los quince senadores podría haber cumplido igual o mejor que yo la función de
vicepresidente segundo.
También deseo agradecer a los pares del partido oficialista y al senador Gioja con quien, si
bien en San Juan estamos en veredas diferentes –como bien él dice; y vamos a seguir así–,
ambos luchamos por nuestra provincia. ¿Y qué
tenemos en común en San Juan y en el país?
Que tratamos de votar todo lo que sea bueno
para el país; y todo lo que sea malo, tratamos de
corregirlo. Creo que ellos en San Juan tienen el
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mismo pensamiento que nosotros. A veces luchamos de modos diferentes y desde veredas
distintas –y, reitero, lo seguiremos haciendo–,
pero el objetivo común es que nuestra provincia
y el país crezcan.
Muchísimas gracias a todos y me pongo a las
órdenes de toda la Cámara.
Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Basualdo a prestar el juramento de práctica.
Señor senador Basualdo: ¿juráis a la Patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de vicepresidente segundo del Honorable Senado de la Nación que
os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Basualdo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, que
Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos).1
4
DESIGNACION Y JURAMENTO
DEL PROSECRETARIO
DE COORDINACION OPERATIVA

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también voy a proceder a postular y a poner a
consideración del cuerpo a quien ocupará la
Prosecretaría de Coordinación Operativa. Se
trata del licenciado Roberto Vicente Maiques.
Cabe destacar que fue propuesto por unanimidad por parte de todos los senadores que así lo
hicieron respecto de la propuesta del senador
Basualdo.
Por lo tanto, solicito a la Cámara que nos
acompañe en esta designación.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta formulada por la señora senadora Negre
de Alonso para que el señor Roberto Vicente
Maiques ocupe el cargo de prosecretario de
Coordinación Operativa del Honorable Senado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Invito al señor Maiques a prestar el juramento de práctica.
Señor Roberto Vicente Maiques: ¿juráis a la
Patria y por Dios, desempeñar debidamente el
cargo de prosecretario de Coordinación
Operativa del Honorable Senado de la Nación
que os ha sido confiado?
Sr. Prosecretario (Maiques). – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis,
que Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos). 1
5
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SOCIOLOGO
ARGENTINO JUAN CARLOS PORTANTIERO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje a la memoria del sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, habiendo
sido presentados diversos proyectos sobre el
particular.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento destacado intelectual y sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero,
el pasado 9 de marzo, destacando su fecunda labor
y comporomiso militante en pos de una sociedad
más justa, equitativa y solidaria.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
1

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
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6
HOMENAJE AL DIA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS
DE LA MUJER

Sr. Presidente. – En igual sentido, se acordó
rendir homenaje a la celebración del Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer.
Se trata de diversos proyectos de los senadores
Rossi, Rodríguez Saá y Negre de Alonso, Martínez
Pass de Cresto, Viudes, Bortolozzi, Petcoff
Naidenoff, Sapag, Pérsico, Caparrós, Bar, Gioja,
Isidori, Saadi, Giustiniani, Menem y Castro.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Que adhiere a los actos conmemorativos del 8
de marzo al celebrarse mundialmente el “Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer”, instituido en diciembre de 1977 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en pro de la igualdad de género, oportunidades y trato como factor fundamental para el desarrollo y la paz de todas las naciones.
2. – Que rinde un justo homenaje a todas y cada
una de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que
con valor supieron modificar un legado histórico de
desventajas y discriminación entre seres humanos
de distinto sexo y sin cuyo aporte muchas páginas
de nuestra historia estarían vacías de contenido.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de
1992. Se han presentado dos proyectos en tal
sentido, uno del senador Terragno y otro de los
senadores Curletti, Sanz, Isidori, Zavalía,
Mastandrea, Petcoff Naidenoff, Capos, Marino y Martínez.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que rememora con pesar el 15º aniversario del
oprobioso atentado contra la Embajada de Israel en
la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo
de 1992.
2. Que manifiesta su solidaridad con la comunidad israelita la cual ha sido víctima directa de los
actos terroristas de mayor envergadura que recuerda nuestro país.
3. Que expresa su convicción de que todo atentado antisemita afecta no sólo a los destinatarios
del acto terrorista sino a la sociedad en su conjunto, en tanto implica una afrenta a los más elementales derechos humanos.
4. Que tiene la aspiración de que la justicia avance a paso firme en el establecimiento de este caso,
recuperando así el tiempo perdido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero expresar que el bloque del oficialismo adhiere fervientemente a los
proyectos presentados.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

7
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO
DEL ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA
DE ISRAEL

Sr. Presidente. – Además, se acordó conmemorar el aniversario del atentado contra la
1

Ver el Apéndice.
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8
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
1

Ver el Apéndice.
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–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION
DEL DIA 14/03/07:

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones, y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyecto de ley: 1.042, 907 y 1.411.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. (C.D.-196/06.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión por
el que se incorpora el artículo 10 bis a la ley 26.092
(Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
[Ar-Sat]). (CD.197/06.)
–Proyecto de resolución del senador Rodríguez
Saá, rindiendo homenaje a la memoria de D. Antonio E. Aguero. (S.-4.591/06.)
–Proyecto de declaración del senador Falcó, declarando de interés científico, sanitario y social, la
creación de un sistema de sustitución sensorial. (S.3955/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Curletti, Naidenoff, Capitanich y
Mastandrea, declarando de interés la VII Feria del
Libro Chaqueño y Regional. (S.-4.608 y 4.599/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Curletti y Petcoff Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Benítez, Chaco. (S.-208/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés legislativo el megaevento Inta
Expone Nea 2007. (S.-57/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso,
Viudes y Saadi, adhiriendo al Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial (S.-4.624,
180 y 190/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de la senadora Viudes y del senador Rodríguez Saá
y otros, expresando su adhesión a la conmemoración del aniversario del Día del Mercosur. (S.-181/
07 y 4.643/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá, rindiendo homenaje al centenario de la fundación de Justo Daract, San Luis. (S.-147/07.)
–Proyecto de resolución de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, rindiendo homenaje a la memoria del coronel Juan P. Pringles. (S.4.623/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, conmemorando la gesta conocida como Batalla de Salta. (S.-69/07.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés parlamentario la conmemoración del Día de la Antártida Argentina. (S.-70/
07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de las senadoras Escudero y Castro, adhiriendo al
Día Mundial del Agua 2007. (S.-4.613 y 4.666/06.)
–Proyecto de declaración del senador Capitanich,
manifestando beneplácito por las gestiones del Poder Ejecutivo a favor de la empresa SanCor.(S.-206/
07.)
–Proyecto de comunicación del senador Ríos, solicitando se disponga garantizar la comercialización
de repelentes, con el fin de prevenir la transmisión
del dengue, atento los casos declarados en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa,
Salta y Jujuy. (S.-245/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que
los señores senadores eventualmente se sirvan
efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir con lo dispuesto
por el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 167/07
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha 21 de diciembre de 2006 al brigadier mayor
don Normando Constantino.
Mensaje 180/07 del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2005 a personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina.
1

Ver el Apéndice.
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10
AMPLIACION DE LICENCIA DEL SEÑOR
SENADOR FALCO

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar una
ampliación de licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – La solicitud dice
así: “Como continuidad de mi pedido anterior
del 23 de enero, que diera lugar a la resolución
DR 44/07, solicito al honorable cuerpo del Senado de la Nación la ampliación hasta el próximo 31 de marzo de la misma ya que razones de
salud así me lo exigen. Sin otro particular, saludo atentamente senador Luis Falcó”.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de licencia con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.1
11
RESERVA DE PROYECTOS

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito la reserva en mesa para luego proceder
a su tratamiento sobre tablas de dos asuntos
contenidos en los expedientes S.-123/07 y S.59/07.
Se trata de proyectos de declaración por los
que se resuelve adherir a la conmemoración del
Día Internacional del Consumidor a celebrarse
el próximo 15 de marzo.
Sr. Pichetto. – No hay problemas en la incorporación del tratamiento de ambos temas.
Sr. Presidente. – Quedan reservados.
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, sin observaciones, que por
Secretaría se enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 1.446 se
reemplaza la expresión “corriente año” por “año
2006”.
En el Orden del Día Nº 1.447 se reemplaza
la expresión “corriente año” por “año 2006”.
En el Orden del Día Nº 1.448 se reemplaza
la expresión “a realizarse durante el corriente
año” por “realizada en el año 2006”.
En el Orden del Día Nº 1.449 donde se dice
“se realizarán” por “realizarán” y la palabra
“corriente” por “año 2006”.
En el Orden del Día Nº 1.450 se reemplaza
la expresión “corriente año” por “año 2006”.
En el Orden del Día Nº 1.467 se agrega a
continuación de “noviembre” la expresión “del
año 2006”.
En el Orden del día Nº 1.468 se agrega a
continuación de “diciembre” la expresión “del
año 2006”.
Ordenes del día Nº 1.439 y 1.440; 1.442 a
1.447 y 1.459 a 1.473.
Ordenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración con dictamen unánime de la 1.233 a
1.235 y 1.341 a 1.348.
–Los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución y declaración en
consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
O.D. 1.439: Preocupación por el ingreso de herramientas a precios de dúmping
desde países asiático.
O.D. 1.440: Adopción de medidas para evitar
la venta ilegal de agroquímicos.
O.D. 1.442: Adhesión a un nuevo aniversario
de una escuela en Concordia, Entre Ríos.
O.D. 1.443: Declaración de interés parlamentario, político y académico el Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”.
O.D. 1.444: Beneplácito por la distinción otorgada por la Universidad Adventista
del Plata al doctor Pedro Daniel
Tabuenca.
O.D. 1.445: Adhesión al centenario de la creación de una escuela en Puelches,
La Pampa.
O.D. 1.446: Declaración de interés parlamentario de la celebración del centenario
de la ciudad de Viale, Entre Ríos.
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O.D. 1.447: Declaración de interés educativo
de la celebración de un nuevo aniversario de la creación de una escuela en Paraná, Entre Ríos.
O.D. 1.448: Adhesión al centenario de una escuela en La Pampa.
O.D. 1.449: Declaración de interés del Honorable
Senado de la creación de la Escuela
Nº 21, de Van Praet, La Pampa.
O.D. 1.450: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de una
escuela de General San Martín, La
Pampa.
O.D. 1.451: Beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Konex a la
doctora Angela Di Tullio en Teoría
Lingüística y Literatura.
O.D. 1.452: Beneplácito por el premio Bibliotecario del Año otorgado a Griselda
Heinze, directora de la Hemeroteca
Municipal de Rosario, Santa Fe.
O.D. 1.453: Declaración de interés cultural y
parlamentario del Festival Mundial
de la Tierra, que se realiza hace dos
años en nuestro país.
O.D. 1.454: Declaración de interés parlamentario de la exposición denominada
Expo-Las Grutas a desarrollarse en
el balneario del mismo nombre en
Río Negro.
O.D. 1.455: Beneplácito por el descubrimiento
de nuevas especies de plantas por
parte de la científica Elsa Cabral.
O.D. 1.456: Declaración de interés educativo y
cultural del II Encuentro Nacional
de Ingreso “Políticas, prácticas y
saberes sobre el ingreso a la universidad” a realizarse en Paraná,
Entre Ríos.
O.D. 1.457: Declaración de interés cultural y
parlamentario de la restauración del
Museo y Archivo Histórico Nacional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos.
O.D. 1.459: Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la fundación de
Basavilbaso, Entre Ríos.
O.D. 1.460: Declaración de interés parlamentario y cultural del Programa
Identidad Entrerriana, respecto
al patrimonio cultural de la citada provincia.
O.D. 1.461: Declaración de interés parlamentario y cultural la obra del escritor
Luis Vesco.
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O.D. 1.462: Homenaje a los trabajadores mineros, al conmemorarse su día el 4 de
diciembre.
O.D. 1.463: Declaración de interés educativo
del IX Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica,
Agrotécnica y Formación Profesional, organizado por la regional
AMET.
O.D. 1.464: Adhesión al aniversario de la declaración de las Estancias Jesuitas
de Córdoba como patrimonio de la
humanidad.
O.D. 1.465: Declaración de interés parlamentario del I Encuentro Provincial sobre Seguridad Vial, a realizarse en
Goya, Corrientes.
O.D. 1.466: Beneplácito por la creación de un
software, por parte de investigadores del Departamento de Luminotecnia de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional
de Tucumán.
O.D. 1.467: Declaración de interés cultural de
las Primeras Jornadas Internacionales de Historiografía Regionales, en
Resistencia, Chaco.
O.D. 1.468: Declaración de interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía
Chaqueña “René J. Sotelo”, en
Quitilipi, Chaco.
O.D. 1.469: Homenaje a la comunidad educativa de la escuela Normal Nacional
“República de Colombia”, en el 96º
aniversario de su fundación, de
Rosario de la Frontera, Salta.
O.D. 1.470: Beneplácito por la presentación del
libro Proyecto, música y psiquismo,
lo psicosonoro de Alfonsina
Basutto.
O.D. 1.471: Declaración de interés cultural y
social del acto de bienvenida de la
segunda promoción de egresados
argentinos becados por Cuba.
O.D. 1.472: Declaración de interés parlamentario de la realización de un documental audiovisual sobre la vida de
Deolindo Felipe Bittel.
O.D. 1.473: Beneplácito por el premio obtenido por alumnos de un instituto de
Hurlingham, Buenos Aires.
–Los órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración en consideración, cu-
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yos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 1.233: Resolución de la AGN sobre el Instituto Universitario Nacional de
Arte.
O.D. 1.234: Resolución de la AGN sobre estados financieros del proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires.
O.D. 1.235: Resolución de la AGN sobre la Dirección General de Aduanas.
O.D. 1.341: Auditoría de gestión en el Ministerio de Economía.
O.D. 1.342: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
O.D. 1.343: Proyecto de Inversión en Salud
Materno-Infantil Provincial.
O.D. 1.344: Proyecto de Bosques Nativos y
Areas Protegidas.
O.D. 1.345: Programa de Emergencia Sanitaria.
O.D. 1.346: Resolución de la AGN sobre la Universidad Nacional de Tucumán.
O.D. 1.347: Resolución de la AGN sobre la Universidad de Buenos Aires.
O.D. 1.348: Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
PRESUPUESTOS MINIMOS SOBRE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del
señor senador Pampuro por el que establecen
los presupuestos mínimos para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. (Orden
del Día Nº 1.042.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Señor presidente: el proyecto que se va a votar propone establecer los presupuestos mínimos para observancia de la evaluación de impacto ambiental.
1

Ver el Apéndice.
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Revisada la legislación de nuestro país se
constata que la evaluación del impacto ambiental se encuentra regulada en un gran número de
provincias que dictaron leyes en la materia y
existen también varias normas de alcance nacional relacionadas con distintos tipos de actividades.
Cuando se sancionó la Ley General del Ambiente –la 25.675–, en noviembre de 2002, se
introdujo la evaluación del impacto ambiental.
Pero esta ley, entonces, exigía la presentación
de estudios de impacto ambiental sin prever un
procedimiento reglado que fijara las distintas
etapas de dicha evaluación; de hecho, se remite
a una ley particular e imprescindible para establecer los requerimientos que deberá cumplir el
estudio y cuyo dictado se encontraba pendiente.
Este vacío legislativo pretende ser cubierto
por un proyecto en términos del artículo 41 de
la Constitución Nacional, fijando las pautas básicas de los procedimientos de evaluación del
impacto ambiental.
Para la elaboración de este proyecto nos hemos apoyado en los principios y en la legislación internacional, nacional y provincial, contando
con el aporte de especialistas en la materia y el
asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. También hemos trabajado
junto al COFEMA y a los sectores de la industria interesados en este tema.
En cuanto a los antecedentes en el plano internacional puede mencionarse la ley ambiental
norteamericana del año 1969, la Declaración de
Río del año 1992 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
plasmada en el principio del artículo 17. También se ha revisado la legislación europea y, en
el ámbito latinoamericano, la de países como
Chile, México, Brasil y Uruguay, entre otros.
La República Argentina tiene prevista una
adhesión al respecto en el Tratado Antártico, y
en el Protocolo de Medio Ambiente del año 1993,
así como también en el Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 1994 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En nuestra Constitución Nacional la evaluación del impacto ambiental no está contemplada
en forma expresa en el artículo 41, pero aparece
en forma implícita, ya que dice: “Corresponde a
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la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.”
También hemos revisado normas nacionales
e iniciativas de distintas provincias y legisladores que se han regulado a fin de determinar este
proyecto de ley. Hemos tomado como base el
proyecto propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y presentado luego ante el correspondiente subgrupo de
trabajo del Mercosur, teniendo a la vista los proyectos presentados en el Senado de la Nación
en ese sentido: el 149 del año 2000, el 1.123 del
año 2001 y el 533 del año 2005.
En suma, este proyecto que proponemos ha
sido actualizado de acuerdo con los conocimientos tecnológicos y los avances producidos en
legislación ambiental en el derecho comparado,
particularmente atendiendo al concepto regional.
Señor presidente: permítame ahora referirme en forma puntual al contenido de la ley.
Debe aclararse que han surgido algunas sugerencias de parte de distintos senadores con
respecto a los distintos artículos, las cuales considero procedentes y, por lo tanto, han sido
receptadas en los diferentes postulados.
En los artículos 1º y 2º se establece la obligatoriedad para el titular de la obra, actividad pública o privada, de someter su proyecto al procedimiento de evaluación del impacto ambiental
en forma previa a la autorización para su ejecución. Esta obligación regirá tanto para obras o
actividades nuevas como para casos de ampliación, modificación, cierre o desmantelamiento
de una obra existente.
En el Anexo 2 se enumeran las obras y actividades que deben someterse sí o sí a la evaluación del impacto ambiental. En el Anexo I las
que deberán hacerlo luego de presentar un informe preliminar de acuerdo con los requisitos
del artículo 4º, siempre y cuando la autoridad
ambiental competente así lo determine en función al riesgo ambiental significativo que presente.
El estado de los anexos I y II puede naturalmente ser ampliado por las jurisdicciones locales.
En cuanto al anexo III, se establece el criterio para la categorización de industrias y activi-

13

dades de servicio según su nivel de complejidad
ambiental, previéndose los casos en que no deberán someterse a la evaluación de impacto
ambiental, los casos en que sí deben hacerlo y
los casos en que se deberá presentar el informe
preliminar en los términos que fija el artículo 4°.
Se ha incorporado en el artículo 2° que el
COFEMA tendrá la función de colaborar en la
revisión y actualización periódica de los anexos
citados, mediante la presentación de proyectos
de ley.
En este último párrafo, el artículo 2° sanciona con nulidad absoluta toda autorización expedida sin haber cumplido la instancia previa de
evaluación de impacto ambiental.
Señor presidente: como dijimos, este es el
procedimiento y requiere distintos pasos.
Asimismo, los proyectos incluidos en el Anexo
I requieren procedimientos ante la autoridad
ambiental competente y un informe preliminar.
Esto es una declaración jurada que incluye, según indica el artículo 4°, una descripción general del proyecto, su ubicación, su relevamiento
del estado del área y su zona de influencia, un
pronóstico de la evolución probable de la situación –con o sin proyecto–, los impactos positivos y negativos previstos y las recomendaciones de medidas preventivas de los impactos
negativos.
Sólo en caso en que la autoridad ambiental
competente entendiera que el riesgo o daño lo
justifica, exigirá al titular del proyecto el primer
paso de la evaluación, que es un estudio de impacto ambiental con las bases mínimas que exige el artículo 6°.
De considerar que este riesgo no existe, la
autoridad otorgará la aprobación ambiental correspondiente.
En cuanto al estudio ambiental, se trata de un
conjunto de documentos que contendrá los siguientes datos e información: descripción del
proyecto de obra, descripción del ambiente en
que se desarrollará el proyecto, impactos ambientales significativos, análisis de alternativas,
plan de gestión ambiental, titulares responsables
del proyecto de obra o actividad del estudio del
impacto ambiental y documento de síntesis, redactado en términos de fácil comprensión. El
costo del estudio estará a cargo del titular del
proyecto y debe ser realizado por consultores,
que pueden ser personas físicas o jurídicas de-

14

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bidamente inscriptas en los registros que pondrá en funcionamiento la autoridad ambiental
de cada jurisdicción.
Para ser válido debe estar suscripto por el
titular del proyecto y por la consultora debidamente habilitada.
El artículo 18 fija los requisitos y responsabilidad de los consultores. Los consultores deberán demostrar idoneidad y capacidad técnica en
el área que presten asesoramiento, asumiendo
plena responsabilidad por las soluciones que
aconsejen; por la veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los estudios de
impacto ambiental, como también por la omisión de datos relevantes para el proyecto de obra
o actividad. Su responsabilidad no se extinguirá
con la entrega o aprobación de dicho estudio.
Una vez concretado el primer paso, que es la
presentación del estudio, se genera un segundo
paso, que es su revisión, a cargo de la autoridad
ambiental competente. Esto se establece en el
artículo 7°. La autoridad podrá requerir al titular del proyecto las modificaciones o ampliaciones que crea necesarias para poder completar
la evaluación, como asimismo podrá efectuar
las consultas que crea conveniente, brindará información, asegurará publicidad y participación
del público interesado, adoptando las medidas
necesarias para resguardar los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales
asociados al proyecto de cada obra o actividad.
Con posterioridad, la autoridad abrirá una instancia de debate y participación pública, cuyos
costos estarán a cargo del titular del proyecto.
Si bien la opinión pública no resulta vinculante,
la autoridad ambiental competente, al dictar la
declaración de impacto ambiental, debe dar
cuenta de la voluntad expresada por el público
participante.
Las jurisdicciones podrán implementar esta
instancia bajo la modalidad que estimen más
conveniente. La evaluación del impacto ambiental que se realice sin la participación pública será
nula.
Admitiendo la propuesta formulada por mis
pares de bloque respecto de la conveniencia de
establecer bases mínimas en la instancia de participación pública, dicho artículo 8° queda redactado en los siguientes términos: Instancia de
participación pública: la instancia de información y participación pública, cuyo costo estará a
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cargo del titular del proyecto, se guiará por los
principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad.
Durante la etapa de revisión la autoridad
ambiental competente deberá dar difusión y brindar información acerca del estudio de impacto
ambiental con un adecuado plazo para su análisis, asegurar la participación pública y garantizar la consideración de las intervenciones que
en aquel marco se produzcan en la declaración
de dicho impacto, a dictarse por la autoridad
ambiental competente.
Las jurisdicciones podrán complementar esta
instancia de participación bajo las modalidades
que estimen más conveniente, realizando audiencias, consultas o demás mecanismos de participación. En caso de postularse mecanismos de
participación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser establecidos mediante normas locales.
Se llega así al último paso del procedimiento,
que es la declaración del impacto ambiental.
Este es el acto administrativo mediante el cual
la autoridad ambiental competente podrá aprobar el estudio, rechazarlo o aprobarlo de manera condicionada.
La declaración de impacto ambiental que se
dicte sin cumplir con las exigencias previstas en
la presente ley se considerará nula de nulidad
absoluta.
En la parte final del artículo 9º se contempla
que la declaración mantendrá su validez por el
plazo que establezca la autoridad ambiental competente en cada caso. De este modo, se modifica el plazo estipulado originariamente en el texto a un año. En consecuencia, este párrafo del
artículo 9º queda redactado de la siguiente manera: “La declaración del impacto ambiental será
válida por el plazo que establezca la autoridad
ambiental competente en cada caso, contado a
partir de su notificación del titular del proyecto
de obra o actividad. Vencido dicho plazo sin que
haya comenzado a ejecutarse la obra o actividad, el titular deberá solicitar ante la autoridad
ambiental competente, la renovación de la DIA”.
Si a raíz del seguimiento o monitoreo por parte de la autoridad se detectara el no cumplimiento de lo establecido en la declaración del
impacto ambiental, en el artículo 10 se prevé la
aplicación de sanciones a los que incumplieran.
En el artículo 19 se establecen las sanciones
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administrativas de diversa entidad que serán
aplicadas por la autoridad ambiental competente, la gravedad del ilícito, la entidad de los daños
presentes y futuros provocados al ambiente, la
existencia de culpa o dolo por parte del infractor y los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que la autoridad llevará al
efecto.
En los artículos 11 a 15 se regulan los distintos supuestos con particularidades propias. El
artículo 11 se refiere a las obras o actividades
en ejecución o en funcionamiento al momento
de la entrada en vigencia de la ley. Si la autoridad ambiental competente lo considera oportuno, pedirá una auditoría ambiental a costa del
titular.
El artículo 12 regula el supuesto de obras o
actividades públicas.
El artículo 13 se refiere a la evaluación de
impacto ambiental estratégico que cada jurisdicción realizará sobre la base del ordenamiento ambiental de su propio territorio. Al respecto
corresponde tener presente que la evaluación
ambiental estratégica proporciona una visión
global de los impactos ambientales generados
por obras o actividades en determinada región.
No sustituye ni suprime la necesidad del impacto ambiental a nivel de cada proyecto.
Pasamos al artículo 14. Este alude al caso
en que un proyecto pueda generar impacto fuera de la jurisdicción donde se lleve a cabo. De
ser así, se prevé que la autoridad ambiental
competente a cargo de la revisión del estudio
ambiental dé formal intervención a la autoridad ambiental competente de la jurisdicción potencialmente afectada.
Se considera requisito para la emisión de la
declaración de impacto ambiental por parte de
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutará el proyecto, obtener
la no objeción por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción potencialmente perjudicada.
Aquí debemos aclarar que el texto originario
propicia que en caso de desacuerdo se resuelva
a través del COFEMA. Quedará redactado así:
“En caso de desacuerdo entre las autoridades
ambientales competentes de ambas jurisdicciones, se dará formal intervención al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que resolverá por consenso confirmar la objeción o

15

autorizar la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente...”
Esto evita la paralización del procedimiento y
el consecuente estancamiento de la obra.
En caso de terceros países, el artículo 15 queda redactado en los siguientes términos: “Cuando los impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad
ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de revisión del estudio de
impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación o la autoridad ambiental que en el futuro la reemplace,
la que, a través del organismo que corresponda
y actuando en conjunto con la autoridad competente de la jurisdicción en que se ejecutará el
proyecto, pondrá el estudio del impacto ambiental a disposición de los países involucrados.
“Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional solicitará el estudio del impacto ambiental de todo
proyecto de obra o actividad comprendida en la
presente ley que se desarrolle en terceros países y que pudiera afectar a nuestro país y lo
pondrá en conocimiento de las autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente
afectadas y de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación”.
El artículo 20 ha sido reformulado, estableciendo como autoridad de aplicación de la norma a las
autoridades determinadas por cada provincia en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, fijándose asimismo las atribuciones de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación en la aplicación de la presente ley.
Por lo tanto, el artículo 20 queda redactado
de la siguiente forma: “Las autoridades de aplicación de los presupuestos mínimos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
serán aquellas determinadas por cada provincia
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
“En caso de ausencia de asignación específica de competencia en los términos del párrafo
anterior, se considerará autoridad de aplicación
a la máxima autoridad ambiental de la jurisdicción respectiva.
“En la aplicación de la presente ley, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación o la autoridad ambiental que en el
futuro la reemplace, tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Velará por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
b) Brindará asesoramiento técnico para la
instrumentación y aplicación efectivas de esta
ley a requerimiento de las autoridades locales.
c) Elaborará las guías metodológicas nacionales.
d) Propondrá a la Asamblea Federal del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de
recomendaciones o resoluciones que resulten
necesarias para lograr la aplicación efectiva de
los principios y regulaciones contenidos en esta
ley en el ámbito local, conforme con el artículo
24 de la ley 25.675.
e) Pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios de Impacto Ambiental, establecido en el
artículo 17, segundo párrafo de la presente.
f) Intervendrá en las Evaluaciones con impacto ambiental transfronterizo, conforme lo
estable el artículo 15 de esta ley”.
El artículo 21 se mantiene en consonancia con
el artículo 3° de la ley 25.675 al establecer que
su texto regirá en todo el ámbito de la Nación y
sus disposiciones serán de orden público,
operativas y se utilizarán para la interpretación
y aplicación de la legislación específica sobre la
materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y estipulaciones
contenidas en ésta.
De este modo se tiende a dar cumplimiento
al principio de complementación y armonización
de las políticas ambientales entre las autoridades federales y las locales, sentado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que atribuye la legislación básica a la autoridad federal
sin alterar las jurisdicciones locales, las que podrán dictar las normas necesarias y complementarias.
Una ley de presupuestos mínimos de evaluación del impacto ambiental tiene por objeto revisar estándares mínimos para evitar daños ambientales previsibles e irreversibles, no ahuyenta
a inversores ni frena emprendimientos, y se apoya en el principio de desarrollo sustentable. Los
beneficios de los nuevos emprendimientos e inversiones con impacto ambiental deben ser medidos no sólo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, velando para que las futuras
generaciones puedan poseer un mundo mejor,
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si es posible, al actual. A su vez, el costo para
revertir el daño ambiental es mucho mayor que
el de prevenirlo.
Finalmente, señor presidente, luego de arduas
discusiones, debates y negociaciones en las distintas áreas provinciales hemos consensuado el
marco de ley que tiende a regular el impacto
ambiental. Nuestro escenario nacional –nuestro ambiente– es rico y diverso: nos pertenece
y nos define a todos; por eso quiero agradecer
y subrayar el espíritu de colaboración que han
demostrado los distintos señores senadores que
han colaborado en esta redacción, la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo del Senado de
la Nación, y la Secretaría de Medio Ambiente
de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: desde nuestro
bloque nosotros vamos apoyar esta iniciativa
como lo han hecho los senadores que forman
parte de la comisión, porque estamos de acuerdo con las incorporaciones y con las reformas
que se han hecho al dictamen original y porque
entendemos que con esas observaciones se ha
ratificado el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional, que en realidad es el que sirve
de base a este proyecto.
De hecho, nos parece bien todo aquello que se
haga para aclarar los términos del tercer párrafo
del artículo 41, que establece que corresponde a
la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para cumplimentarlas sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Cualquier observación que ratifique esto es buena porque algo debe quedar absolutamente claro: esta es una ley nacional de presupuestos mínimos complementaria a la legislación local, y la
autoridad de aplicación son las autoridades locales. Es decir que esta es una ley que debe respetar las jurisdicciones locales como autoridad de
aplicación. Digo esto porque en algunas otras leyes anteriores –ésta es de autoría del senador
Pampuro, pero recuerdo una que había sido originaria de la senadora mandato cumplido Müller–
existía alguna discusión vinculada con la jurisdicción nacional y con las jurisdicciones provinciales; pero creo que aquí se recoge sanamente el
principio del artículo 41. Por lo tanto, nuestro bloque va a apoyar este proyecto.
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Sr. Presidente. – A continuación se va a
votar en general y en particular. Por favor, sírvanse identificarse...
Sra. Colombo. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Solicito que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Senador Pampuro: usted propuso una sola
votación, en general y en particular. Son 21 artículos y tres anexos.
Sr. Pampuro. – Sí; vamos a votar en general y particular.
Voy a hacer llegar a Secretaría las modificaciones que los distintos señores senadores han
acercado con respecto a este proyecto.
–Así se hace.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito que se deje constancia del horario de votación y de que la aprobación fue por unanimidad.
Esto es importante porque a veces las dos
Cámaras tratamos en el mismo día proyectos
similares.
Sr. Presidente. – Queda automáticamente
en la planilla de votación.
Sr. Secretario (Estrada). – En la versión taquigráfica queda constancia de que la votación ha
sido en ambos sentidos: en general y en particular.

1
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Sra. Escudero. – Y el horario de votación.
Sr. Prosecretario (Canals). – Fue exactamente a las 16 y 49.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo marca el acta.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
14
C.D.-196/06: MODIFICACION DE DIVERSOS
ARTICULOS DE LA LEY 24.977, REGIMEN
SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES.
C.D.-197/06: EXENCIONES IMPOSITIVAS A LA
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES
SATELITALES SA. AR-SAT.

Sr. Presidente. – Corresponde el tratamiento
del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en
los proyectos de ley venidos en revisión y de los
señores senadores Capitanich y Miranda, sobre
implementación de convenios de corresponsabilidad gremial para la actividad rural. (Orden
del Día Nº 907.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: por expreso pedido de la bancada de la Unión Cívica
Radical, el miembro informante de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social y presidente de la
misma senador Morales nos ha pedido posponer el tratamiento de este Orden del Día hasta
que él venga.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Capitanich. – No obstante, propongo también que los tres temas de los cuales soy miembro informante, que son el expediente C.D.-196/
06, C.D.-197/06, para los cuales hay que habilitar el tratamiento sobre tablas, y el Orden del
Día 907, los tratemos en una sola exposición en
general a los efectos de luego votar en particular. Posponemos inmediatamente el tratamiento
del Orden del Día Nº 907 para pasar al Orden
del Día Nº 1.411 y con posterioridad poder avanzar...

1
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Sr. Pichetto. – El Orden del Día Nº 1.411 lo
vamos a tratar la semana que viene.
Sr. Presidente (Pampuro). – De acuerdo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cuando
abordemos el tema de corresponsabilidad gremial nos gustaría que esté presente el ministro
de Trabajo, a quien le hemos avisado que vamos a empezar el debate. Mientras tanto podríamos ir tratando los dos proyectos sobre los
cuales ya se expidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, corresponde tratar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifican diversos
artículos de la ley 24.977, régimen simplificado
para pequeños contribuyentes, registrado bajo
el C.D.- 196/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: la idea es
explicitar los dos proyectos en un solo debate.
Sr. Secretario (Estrada). – El otro proyecto
también tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se incorpora el artículo 10 bis a la ley 26.092, con respecto a
exenciones impositivas a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales SA. –ARSAT–, expediente C.D.-197/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: se trata
de dos proyectos que vienen en revisión –C.D.196/06 y C.D.-197/06– que han sido aprobados
en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados de la Nación.
El primer proyecto, C.D.-196/06, es una iniciativa que reforma una serie de artículos de la
original ley 24.967, que fue modificada por la
ley 25.865, que es el régimen simplificado de
contribuyentes, popularmente denominado
monotributo. Como ustedes recordarán cuando
lo aprobamos en este recinto, este régimen simplificado plantea un sistema de presunción desde el punto de vista de la contribución con carácter impositivo.
En general, la presunción en materia de Impuesto al Valor Agregado y el impuesto a las
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ganancias tiene un aporte en materia de seguridad social y también en materia de obra social.
La ley 25.865 se distribuye en distintas categorías, que va de la A hasta la F, planteando un
segmento de ingresos y después cotejando también desde el punto de vista de metros cuadrados de superficie utilizada por cada local comercial comparado también con el uso en
materia de energía.
Por lo tanto, la escala va de 0 a 12 mil, de 12
mil a 24 mil y así hasta 144 mil pesos. Y con la
ley 25.865 oportunamente eliminamos la categoría de responsable no inscripto para el Impuesto al Valor Agregado de manera tal de que
quien estaba encuadrado en las categorías A a
F de servicios y el resto de actividades, de 0 a
144 mil pesos en las distintas categorías, tenía
que ingresar por este régimen simplificado. Superando ese monto, obligatoriamente tenía que
inscribirse como responsable inscripto al impuesto al valor agregado y, consiguientemente, establecer los mecanismos de tributación conforme
a lo que expresa la ley 23.349, texto ordenado
1998 y sus modificatorias.
Efectivamente, este proyecto de ley en revisión presenta varias modificaciones a los artículos 12, 34, 40, 48 y 49. Para ser bien práctico, diré que este Régimen establecía la
obligatoriedad de inscribirse en el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes del
Registro Nacional de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por ejemplo, un contribuyente de estas características que cumplía con los
requisitos establecidos por el registro, se inscribía y, automáticamente, gozaba del beneficio de
la exención por un plazo de dos años desde el
punto de vista del impuesto integrado.
Acá se ha creído expresamente conveniente
la posibilidad de establecer un carácter permanente,
no transitorio; es decir, pasarlo a dos años, pero en un
carácter permanente. Esto implica que un contribuyente que integra el régimen simplificado puede gozar de varias exenciones. En primer lugar, no paga el
impuesto integrado; o sea, lo que significa la presunción de IVA o ganancias no lo paga, queda eximido
por el sólo hecho de incorporarse al Registro Nacional de Desarrollo Social y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.
En segundo término, está eximido de pagar
los 35 pesos vinculados a la contribución a la
seguridad social.
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En tercer lugar, goza de una reducción del 50
por ciento equivalente al aporte que debe hacer
al sistema del seguro de salud y a la obra social
correspondiente, que eran 22 y 19 pesos; por lo
tanto, pasan a 11 y 10 pesos, respectivamente.
En consecuencia, lo que se logra aquí es que
aquel pequeño contribuyente que se encuadra
dentro de las categorías A a F, claramente, goza
de estos beneficios. A su vez, también quedan
incorporados dentro de estos beneficios los contribuyentes eventuales. Ustedes recordarán que
la Categoría de Contribuyentes Eventuales fue
incorporada para solucionar algunos casos muy
típicos.
Por ejemplo, un pequeño productor rural que
vende tomates a un comedor infantil que es administrado por un municipio, no podía facturarle
el tomate que vendía porque el municipio no tenía el registro o la factura correspondiente. A
través de esta modificación a la ley 25.865, el
pequeño productor que no tiene facturas le vende al municipio, el municipio le descuenta el 5
por ciento de los ingresos brutos y lo incorpora
al régimen simplificado; de manera tal que el
mismo beneficiario queda registrado y, anualmente, observa si el volumen total de aportes es
equivalente al 5 por ciento total de su facturación.
Por lo tanto, consideramos importante establecer que el contribuyente eventual también se
beneficia. En consecuencia, se beneficia el contribuyente del régimen simplificado, el contribuyente eventual y también la categoría de los trabajadores asociados a la cooperativa de trabajo.
En síntesis, los beneficios son muy claros,
concretos y tangibles. En primer lugar, no pagan impuesto integrado; segundo, están eximidos de pagar las contribuciones de 35 pesos a la
seguridad social y, por último, gozan de una reducción del 50 por ciento de lo que deben pagar
en materia de seguro de salud y obra social.
Con esto cerraría la explicación del primer
proyecto en consideración, el expediente C.D.196/06.
Por otra parte, resulta muy importante remarcar que con la ley 25.865 se logró pasar de 350
mil monotributistas debidamente registrados a
más de 1.300.000 contribuyentes. Sin duda, esto
implica una formalización extraordinaria que
permite que las personas o los contribuyentes
que antes no tenían posibilidad de acceso a una
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obra social o a constituir una previsión en materia de pasivo contingente o de seguridad social,
pueda jubilarse; además, de establecer una actividad de carácter formal, lo que le permite estar en el sistema económico en materia de empleo formal.
Por lo tanto, es un beneficio muy importante,
muy transcendente y con alto impacto de carácter social. Digo esto porque, muchas veces,
sancionamos leyes y no sabemos sus efectos
hasta que el transcurso del tiempo nos lo demuestra. Acá podemos tener una demostración
fehaciente, del mismo modo que cuando sancionamos la ley 26.063, de empleadas domésticas, las cuales en el impuesto a las ganancias
para personas físicas pueden ser tomadas como
pago a cuenta de dicho impuesto. Además, aumentamos el nivel de formalización de 50 mil
trabajadoras domésticas a casi 200 mil, lo cual
es un beneficio muy importante desde el punto
de vista de la cobertura social.
El segundo tema se refiere a la introducción
del artículo 10 bis de la ley 26.092, por la que se
crea la empresa AR-SAT, que es la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales, lo que nos
permite la eximición de todos los impuestos nacionales, que son: impuesto al valor agregado,
impuestos internos, tributos que gravan la importación para bienes de consumo que se incorporan al proceso de la empresa, y también el
impuesto a los créditos y débitos bancarios de
transacciones financieras.
También incluye la factura del impuesto al
valor agregado para las compras de bienes, prestaciones de desarrollo, fabricación, integración,
ensayos y puestas en servicio de satélites
geoestacionales de comunicaciones, de acuerdo con los parámetros fijados por el artículo 43,
es decir, un reintegro de impuestos; también las
exenciones de impuestos, tasas y contribuciones, incluidos los impuestos a las ganancias, a
excepción de los recursos afectados a la seguridad social, o sea, todo lo que significa aportes
y contribuciones no están exentos en el agregado del artículo 10 bis de esta ley.
Recordemos que aprobamos la ley 26.092 con
el objeto de que la República Argentina pueda
hacer uso de la explotación de la ubicación orbital
geoestacionaria de 81 grados longitud Oeste, que
esa inexplotada por nuestro país, con el pago de
un canon equivalente al 0,5 por ciento. Y la em-
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presa, efectivamente, que es una sociedad anónima con capital accionario (98 por ciento correspondiente al Ministerio de Planificación, y 2
por ciento al Ministerio de Economía y Producción), tiene por objeto establecer los mecanismos de capitalización correspondientes para la
explotación geoestacionaria, con una cobertura
equivalente a 32 millones de kilómetros cuadrados, lo cual hace a un proceso extraodinario desde el punto de vista de la expansión de la cobertura por parte de la Argentina en el ámbito de la
tecnología satelital.
Entonces, con estos breves fundamentos ponemos en consideración del cuerpo estos dos
proyectos venidos en revisión de la Cámara de
Diputados, C.D.-196 y 197/06, respecto de los
cuales solicitamos su aprobación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero hacer una interrupción al miembro informante, antes de que termine.
Senador Capitanich: quisiera saber si hay una
estimación del costo fiscal de esta exención
impositiva que se está realizando con este proyecto.
Sr. Capitanich. – No; no tenemos estimación de costo fiscal.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: desde nuestro
bloque apoyamos los dos proyectos que ha
explicitado el miembro informante.
En el caso del C.D.-196/06, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, adherimos
a lo expresado por el senador Capitanich. En el
caso de la exención impositiva a las operaciones de la empresa AR-SAT quisiéramos efectuar alguna explicación. Nuestro bloque, cuando se trató la ley de constitución de esta
empresa, votó de manera negativa. En aquella
oportunidad fuimos muy claros y contundentes,
diciendo que esta actividad, que también consideramos estratégica –la actividad satelital, vinculada exclusivamente con la órbita satelital 81,
que es la que estaba en aquel momento en discusión, cuando se dispuso, por un proyecto de
ley del Ejecutivo, la creación de ARSAT–, tranquilamente podía hacerse desde el sector privado con el debido control e intervención estatal,
por tratarse de una concesión pública. Pero lo
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cierto es que la empresa se creó, el proyecto se
transformó en ley y AR-SAT está funcionando.
Nosotros tenemos dudas respecto del alcance
de las operaciones de la empresa, por cuanto
seguimos insistiendo en que una sociedad comercial del derecho privado no era ni es la mejor figura. Pero lo cierto es que dentro de las
contrataciones de AR-SAT vinculadas con la
actividad estratégica satelital, están las que está
llevando adelante con el INVAP, que es un instituto al que nosotros siempre hemos defendido.
Queremos protegerlo y preservarlo; es parte de
ese instituto la provincia de Río Negro. Y creemos que este proyecto que hoy le otorga una
herramienta impositiva para poder llevar adelante muchos planes estratégicos, como la construcción de satélites de contenido nacional, aun
cuando algunas de sus partes puedan ser importadas, merece nuestro apoyo y control. Es
decir que apoyamos el proyecto en la medida
en que es una buena herramienta.
Desde luego que controlaremos si esta buena herramienta es eficazmente utilizada y, por
sobre todas las cosas, controlaremos si en el
curso de las actividades de AR-SAT no hay injerencia del sector privado. Mientras AR-SAT
tenga mayoría estatal –y el proyecto da esa protección–, mientras no compita deslealmente con
estas exenciones en el ámbito privado, y mientras no abra su capital al sector privado para
que se aproveche indebidamente de estos beneficios, la apoyaremos y controlaremos que en
la operatividad no se desnaturalice lo que el
miembro informante y nosotros sostuvimos respecto al tema en tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero
decir brevemente algo a efectos de que quede
muy claro el texto del proyecto en consideración
que, desde luego, voy a votar por la afirmativa.
El último párrafo del artículo 1° establece que
las exenciones mantendrán su vigencia en la
medida en que se mantenga la posesión
accionaria en manos del Estado nacional o de
las provincias, como así también que permanezca
inalterado su objeto social.
Tal como está redactado el artículo podría
interpretarse que la cesión de una acción por
parte del Estado nacional podría dejarlo sin acogerse a este beneficio.
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Entonces, creo que es importante dejar como
interpretación fehaciente que siempre, tal como
sucedió en la presentación de la empresa ARSAT en su momento, quedó latente la posibilidad de incorporar capital privado, en tanto y en
cuanto el Estado no pierda la mayoría del paquete accionario.
Creo que este es el sentido del proyecto en
consideración, pero tal como está redactado pienso que el texto podría ser interpretado en un
sentido excesivamente estricto que, en mi opinión, no responde al sentido que le quiso dar el
cuerpo.
Entonces, sería bueno dejar como interpretación fehaciente en cuanto a que el sentido del
último párrafo es el de mantener la mayoría del
capital accionario, aunque con la posibilidad de
buscar el apoyo del capital privado.
Sr. Capitanich. – Efectivamente, esa es la
interpretación que surge de la versión taquigráfica del debate de la Cámara de Diputados de
la Nación cuando se plantea la redacción final
del texto del artículo a que aludió el señor senador López Arias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto afirmativo para el primer asunto en consideración, que es la modificación del
régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el monotributo y, a la vez, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de lo que pensaba decir al respecto.
En cuanto al segundo tema en cuestión, la
exención impositiva a la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A., AR-SAT, quiero
decir que, así como lo hice en la sesión donde
se trató la constitución de la empresa, en la que
voté por la negativa, en igual sentido adelanto
que votaré negativamente la amplia exención
impositiva que se otorga por la norma en consideración.
Realmente, sorprende las características de
la amplitud de la exención impositiva.
Como se ha vuelto sobre el tema de las características de esta empresa, creo que es importante aclarar, sobre todo para quienes no estuvimos de acuerdo con el proceso de
privatización llevado a cabo en los 90, acción
que desarticuló el Estado y lo redujo a su míni-
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ma expresión, que es necesario recuperar el rol
del Estado. Y es fundamental que, en ese sentido, el Estado juegue un rol en áreas estratégicas de la economía.
En determinadas oportunidades, cuando se
trató la renegociación del contrato de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y cuando se creó
la empresa AySA, hemos manifestado que nos
preocupaba un modelo de gestión del Estado
que repetía los mismos déficit y problemas que
llevaron a aquel fallido proceso de privatización
en la República Argentina, como la celeridad y
la opacidad.
Y en este caso no queda verdaderamente claro –y esto fue muy debatido no solamente en
este recinto sino también en el de la Cámara de
Diputados– el tema de la creación de una sociedad anónima. Porque aunque se expresa que
va a ser con participación estatal mayoritaria,
queda claro que si al inicio el Estado hace un
aporte de solamente 50 millones de pesos, y para
constituirse la empresa se necesitan 600 millones, cuando finalice el período de suscripción
de las acciones B y C en el mercado por los 550
millones restantes, es posible que el Estado nacional quede con menos del 10 por ciento de la
participación en las acciones en esta empresa;
es decir que el Estado no quedaría como socio
mayoritario de esta empresa.
Estos elementos aportan muchas dudas acerca de estas figuras que se están realizando, en
donde el Estado queda como socio minoritario
de determinadas empresas que forman parte de
las áreas del derecho privado, porque son sociedades anónimas, no sociedades del Estado y,
por lo tanto, tienen la lógica del funcionamiento
del derecho privado, de empresas privadas, y
no de empresas públicas; es decir, que no tienen todos los controles que tienen las empresas
públicas.
Por estas consideraciones, nos preocupa que
en este proyecto se avance en un régimen de
exención impositiva.
Tal como le he planteado al miembro informante en primer lugar, hubiera sido necesario
que, como en el caso de toda ley de exención
impositiva que se trata en este Parlamento, podamos contar con la estimación de cuánto dinero disponemos para el fomento esta actividad, que sale de las arcas del erario nacional.
Porque toda exención impositiva representa di-
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nero que se da para fomentar una actividad y,
por lo tanto, hubiera sido muy importante saber de qué cifra estamos hablando. Sin embargo, tal como pasó con otras exenciones
impositivas, en este momento no tenemos esa
respuesta, y ese es el primer tema que nos preocupa.
El segundo aspecto es lo sorprendente de la
amplitud que tiene la exención impositiva de este
régimen. Sería bueno analizar la amplitud de la
exención, que comprende absolutamente a todos los tributos, incluso al IVA; es decir, cuál es
la lógica de esta amplitud en función de la actividad que va a desarrollar esta empresa, porque la amplitud de la exención realmente nos
parece excesiva.
Y, por último, creo que no resulta claro si se
mantendrá el beneficio en caso de que el Estado, por el ejemplo concreto que dábamos, mantenga su posición accionaria, puesto que al
incrementarse el capital por vía de los aportes
privados, estas empresas privadas van a tener
las exenciones impositivas que estamos mencionando, y con la amplitud que hemos señalado.
Por estas razones, y por las mismas dudas
que nos generaba la creación de esta empresa
con esta figura del derecho privado como sociedad anónima, que no garantiza en el futuro
que la participación estatal sea mayoritaria –
razón por la cual acompañamos oportunamente
estos conceptos con el voto negativo–, ante esta
amplia excepción impositiva que se le da a esta
empresa adelantamos también ahora nuestro
voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: estaríamos en condiciones de votar ambos proyectos,
en general y en particular. Para el cierre final,
quiero decir que esta iniciativa, desde el punto
de vista de las exenciones impositivas para la
empresa satelital, tiene que ver con lo siguiente.
Primero, que la Argentina no explotaba la órbita
satelital de 81 grados de longitud Oeste. Segundo, se ha fijado un mecanismo de participación
estratégica del Estado con el objeto de establecer sistemas de financiamiento que permitan la
explotación. Tercero, se asocia al INVAP, como
un instituto de alta tecnología para la fabricación del satélite. Además, con la fabricación del
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satélite, el lanzamiento y el apoyo estratégico
de la órbita satelital, la República Argentina adquiere mayor desarrollo tecnológico y autonomía en materia de administración del espectro.
Por estas razones, son debidamente fundadas estas exenciones, porque permite a la empresa competir con la misma lógica en el escenario internacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Qué es lo que
propone entonces, senador?
Sr. Capitanich. – Que se voten en general y
en particular los dos proyectos, en la misma
votación.
Varios señores senadores. – No en la misma votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Uno y uno.
En primer término, se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
Entonces, votamos el primero de los proyectos y, después, el segundo.
Sr. Sanz. – Especifique el número, señor presidente.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el proyecto de régimen simplificado para
pequeños contribuyentes, expediente C.D.-196/
06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corresponde pasar al sistema de exenciones
impositivas a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT, expediente C.D.197/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Señoras senadoras Quintela, Isidori y Capos: sírvanse indicar
sus respectivos votos de viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sra. Isidori. – Afirmativo.
Sra. Capos. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
15
O.D. Nº 907: REGIMEN DE
CORRESPONSABILIDAD GREMIAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Capitanich: ¿queda pendiente el tema de
corresponsabilidad gremial?
Sr. Capitanich. – Nosotros tratamos el Orden del Día Nº 907, que contiene un proyecto
de ley que viene en revisión –el C.D.-54/06–,
por el cual se establece lo que se denomina régimen de corresponsabilidad gremial.
Nosotros hemos debatido esta iniciativa de
un modo muy profundo en plenarios de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Hemos tenido audiencias
Ver el Apéndice.
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públicas con la participación de distintos actores involucrados, con un debate amplio, plural y
–obviamente– con la participación de diversas
áreas del Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de establecer las observaciones pertinentes
para unificar un dictamen que sea representativo de lo que las mayorías de los actores
involucrados han expresado.
De manera tal que sinceramente creo que
hemos perfeccionado este instrumento sobre la
base del proyecto venido en revisión y hoy podemos decir que se trata de un proyecto que
goza de un amplio consenso, porque hemos escuchado las observaciones de los trabajadores
de la industria vitivinícola, de la industria azucarera –FOTIA–, de la industria tabacalera; también a los citrícolas de Entre Ríos y a los de
otros sectores, con el objeto de recoger sus inquietudes, sus experiencias y –obviamente– de
receptar lo que ellos demandaban en defensa
de sus legítimos intereses.
En este contexto, el primer cambio importante que tiene este proyecto tal cual vino en revisión es que el Renatre, creado por la ley 25.191,
no ejerce un monopolio estricto desde el punto
de vista de la capacidad de generación y articulación de convenios. Porque hemos calificado
en este sentido a las asociaciones profesionales
de trabajadores con personería gremial y de empresarios suficientemente representativos, dentro de su ámbito de actuación personal y territorial –esto es muy importante porque tiene que
ver con la personalidad de cada parte pero también del ámbito territorial de referencia–, como
también a las asociaciones de trabajadores rurales con personería gremial y a las entidades
empresariales de la actividad integrantes del
Renatre.
Según el artículo 1° del proyecto que vino en
revisión solamente podían establecer los convenios de corresponsabilidad gremial las asociaciones de trabajadores gremiales con
personería gremial y las entidades empresarias
de la actividad integrantes del Renatre, con excepción de los contratistas y obreros de viñas.
Me parece importante destacar que una norma de estas características persigue un objetivo esencial, que es propender a la formalización
de la actividad económica. Se presume que existen entre un millón y un millón y medio de trabajadores rurales en la República Argentina que
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no están blanqueados, es decir, que no tienen
derecho a una jubilación digna; que no tienen
acceso a una obra social; que, en muchos casos, como padres de familia numerosa, no pueden percibir un salario familiar; que no tienen
cobertura de riesgos del trabajo; que están absolutamente despojados del legítimo derecho social que deben ejercer.
Entonces, del mismo modo que la República
Argentina ha logrado un avance excepcional
desde el punto de vista de la reducción de la
tasa de desocupación del 25 al 8,7 por ciento,
también es necesario remarcar que el 40 por
ciento del empleo en la Argentina es informal.
Se han creado cerca de tres millones de empleos en los últimos cuatro años, pero existe
cerca del 40 por ciento del empleo informal que
necesita tener un proceso de reducción.
En mi intervención anterior hice referencia a
que la Ley de Monotributo, la 25865, permitió
avanzar de 350.000 trabajadores registrados
como contribuyentes al régimen simplificado, a
más de 1.300.000; las empleadas domésticas
pasaron de 50.000 a más de 170.000.
Hoy pretendemos, con esta norma de
corresponsabilidad gremial, generar la cobertura para un millón o un millón y medio aproximadamente de trabajadores en los próximos años.
Se trata de un mecanismo que permitirá reducir el empleo informal y, consiguientemente,
que los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos sociales.
Por eso nos parecía importante tratar este
régimen. Además, estamos derogando la ley
20.155, del año 1973, que regía esas relaciones
laborales. Por lo tanto, estamos modernizando
la legislación para permitir convenios que garanticen la cobertura de los derechos sociales.
Los mecanismos de corresponsabilidad gremial, que bien podrían denominarse convenios
de regularización y recaudación especiales, porque de eso se trata, tienen la particularidad de
referirse a actividades que por sus propias características de estacionalidad, de empleo intensivo, de localización territorial, geográfica, de
actividad, requieren un mecanismo especial de
captura de financiamiento. El ejemplo típico es
la actividad rural en nuestra provincia vinculada
a la cosecha del algodón. Hay muchos trabajadores que están en la zafra azucarera y
algodonera, en la recolección del tabaco, en la
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actividad relacionada con la lana, en el sur, que
requieren un mecanismo de pago y contribución de la seguridad social con características
particulares y diversas.
–Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de
la Nación, licenciada Mirian Belén Curletti.

Sr. Capitanich. – En nuestra provincia del
Chaco hemos llegado a tener 712.000 hectáreas de siembra de algodón y bajamos a menos
de 100.000. Ahora estamos en cerca de 220.000
hectáreas.
En los peores momentos la actividad requería de 20.000 braceros para recoger la zafra
algodonera y ahora se necesitan entre 50.000 y
60.000. Es un trabajo de carácter estacional, de
paga precaria, pero si no está debidamente formalizado esos trabajadores no tienen acceso al
cumplimiento efectivo de derechos sociales.
¿Cuál es el objeto de los convenios de
corresponsabilidad gremial? Primero, lograr la
participación de los sectores interesados en la
gestión de la defensa de los derechos de los
trabajadores y el cumplimiento de obligaciones
que impone el sistema de seguridad social. Si
no están incluidos tanto los sectores empresariales como los de trabajadores, definitivamente
no hay un cumplimiento de las reglas de la previsión y seguridad social. Si no hay contribución, no hay financiamiento para la cobertura
de los derechos sociales.
Una segunda cuestión importante de remarcar es el perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los aportes, contribuciones y multas, accesorios, y la simplificación de los trámites para su pago. Los
mecanismos son prácticos. El productor
agropecuario, pequeño, mediano o grande, vende la producción y una cuota parte del precio se
destina al financiamiento de las contribuciones
al sistema. Con los recursos originados por esa
cuota parte del valor producido de los bienes
que vende el productor en determinados tipos
de cadenas que involucra a los agentes de retención, se financia la jubilación, la obra social,
la cobertura de riesgo de los trabajadores y las
perspectivas de su salario familiar.
En tercer lugar, este mecanismo va a permitir la correcta individualización de los obligados
y beneficiarios del sistema. ¿Por qué razón? Así
como es necesario identificar qué bienes se pro-
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ducen y se venden, cuáles son los agentes de
retención para capturar el porcentaje correspondiente que financia el sistema, también hay
una obligación de presentar a los beneficiarios
con nombre y apellido, y cuáles son los beneficios concretos que tiene como trabajador. Obviamente, esto permite tener una buena base de
datos, individualiza adecuadamente a los trabajadores y establece los beneficios de manera
tangible.
En cuarto lugar, se trata de una gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo y de capacitación laboral como en lo relativo a afrontar
dignamente contingencias, como por ejemplo,
de salud, vejez, invalidez y muerte.
Gran parte de los problemas que tiene el sistema de salud en la República Argentina está
relacionado con el colapso del área pública. En
nuestra provincia el 65 por ciento de la población no tiene cobertura social en obras sociales;
entonces, tiene que atenderse en centros de
salud u hospitales. Esto implica una demanda
extraordinaria de atención y de medicamentos.
Esta circunstancia colapsa el sistema: genera
largas colas y desatención. O sea, el trabajador
pobre, no formalizado, en definitiva, es el que
más sufre. Por lo tanto, este sistema lograría
que el trabajador rural tenga una cobertura social –una obra social– y pueda elegir, efectivamente, quién le presta el servicio de salud correspondiente.
Por último, nosotros creemos que uno de los
objetivos sustanciales de estos convenios tiene
que ver con los regímenes complementarios de
seguridad social autofinanciados para los sectores interesados. El tema central que nos parece bueno destacar es que nosotros hemos
hecho modificaciones –que obran en Secretaría– que perfeccionan claramente la redacción
de este texto.
Por ejemplo: hemos excluido algunos conceptos e incluidos otros. Me parece que no es necesario seguir profundizando en el tema porque
obran en las bancas de los presidentes de los
bloques parlamentarios los textos de las modificaciones introducidas.
De hecho, me parece que es bueno destacar
que después de un largo debate incluimos que
el carácter de “suficientemente representativas”
de las entidades de empleadores y trabajado-
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res, en caso de duda, y la rama de actividad que
puede ser objeto de convenio de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
serán determinadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerando las
características de estacionalidad –o similares–
de las relaciones laborales.
En realidad, con esto quisimos dar cobertura
a una demanda de los trabajadores y productores
citrícolas que realizan una actividad de carácter
territorial: está personalizada en términos de actividad, está vinculada a un espacio territorial determinado –Corrientes y Entre Ríos– y, efectivamente,
tiene ciertas características en las relaciones laborales que pueden ser susceptibles de convenios de
partes para garantizar mecanismos de contribución y recepción de los beneficios sociales.
También nosotros hemos atendido una demanda importante. El proyecto original contenía un párrafo específico donde la cuota sindical y el seguro de sepelio estaban directamente
descontados del monto de aporte que se generaba en la tarifa sustitutiva. Acá la tarifa
sustitutiva es aquella que se descuenta del valor
de venta de la producción, que financie los beneficios de la cobertura social.
En este contexto, cuando se determinan el
agente de retención y la tarifa sustitutiva, se
establece claramente el quantum y se revisa
anualmente con el objeto de garantizar que el
sistema siempre se financie. ¿Por qué? Porque
acá hay un problema: todos los bienes que se
venden están expuestos a un proceso de fluctuación –los precios suben o bajan– y no es lo
mismo tener suma fija que porcentaje. Entonces, es necesario establecer en el convenio una
tarifa que adecue claramente el financiamiento.
Nosotros hemos planteado en el artículo 2°
que dentro de la tarifa sustitutiva pueda cubrirse todo lo que significa el sistema de jubilaciones y pensiones, el régimen de asignaciones familiares, la obra social, el riesgo de trabajo, el
seguro de desempleo y los beneficios provenientes del PAMI.
Respecto de la cuota sindical y del seguro de
sepelio, entendemos claramente que la redacción permite, por un lado, resolver la capacidad
de financiamiento de la actividad sindical que
agrupa a los trabajadores rurales –en este caso,
UATRE– pero, por el otro, establece que se trata
de un acuerdo voluntario entre las partes.
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En la redacción del último párrafo del artículo 2° queda indicado que los sujetos establecidos en el artículo 1°, dentro de su ámbito de
actuación, acordarán la forma de recaudación
de la cuota sindical y del seguro de sepelio, en
los casos que corresponda. Es decir, hay una
manifestación de voluntad de las partes, hay un
acuerdo explícito y no una obligatoriedad respecto de la contribución.
Lo cual es muy importante, porque la tarifa
sustitutiva tiene que cubrir obligatoriamente todo
lo atinente a la jubilación, a la obra social, al
salario familiar, a la cuestión vinculada con el
seguro de desempleo, etcétera; pero no necesariamente lo hace la cuota sindical o el seguro
de sepelio, en tanto y en cuanto no exista un
acuerdo explícito de voluntad de las partes.
Nosotros hemos hecho una modificación también en el artículo 3º, porque los riesgos de trabajo no pueden ser cubiertos en las modalidades que establece la actual ley vigente para las
aseguradoras de riesgo de trabajo. Por lo tanto,
hemos planteado la facultad al Ministerio de
Trabajo para que la Secretaría de Seguridad Social adopte la modalidad correspondiente para
garantizar la cobertura de riesgo de trabajo. El
caso típico es el de un cosechero de algodón,
que puede trasladarse en tractor con acoplado
o en camión y puede sufrir un accidenten in
itínere, proveniente del lugar de domicilio hacia
el campo donde va a recolectar el producto, y
eso puede generar condiciones nocivas y lesivas.
Voy a tratar de sintetizar al máximo el tema.
Ya comenté muy rápidamente los requisitos de
los convenios colectivos, de manera tal que simplemente voy a exponer que dentro de las modificaciones más concretas están las vinculadas con
los requisitos, el objeto, la cobertura de los riesgos de trabajo y, también, las modificaciones que
hemos hecho en los artículo 4º, 5º, 6º y 7º.
En el caso del artículo 5º, hemos modificado
básicamente el término “apelable” por
“recurrible”, en el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y hemos planteado claramente que las resoluciones emanadas del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social serán apelables por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Respecto del artículo 7º, hemos planteado en
el anteúltimo párrafo que, a tales fines, podrán
convenir la realización de acciones conjuntas
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con las partes signatarias; en este caso, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores.
En el artículo 8º, hemos planteado la posibilidad de que la revisión de tarifas pueda ser realizada de oficio por la autoridad de aplicación o
a propuesta de las partes signatarias y, dentro
del plazo correspondiente, la AFIP tiene que informar. Y hemos reemplazado la palabra “productores” por “empleadores” con el objeto de
dar una cobertura más extensa.
Los artículos 9º, 10 y 11 no habían sufrido
modificaciones. El artículo 12 había sufrido una
modificación mínima respecto de los incisos a)
y b). En el inciso b), principalmente, porque con
el Renatre existía, en la ley 25.191, el otorgamiento de la libreta de trabajo del trabajador rural
y en este caso, pusimos claramente que es exigible la libreta solamente cuando le haya sido
entregada y cuando corresponda explícitamente. Por lo tanto, dimos mayor libertad en esta
cuestión.
Respecto de los artículos 13 y 14, hay modificaciones de forma.
Hemos eliminado el artículo 16, de la auditoría.
Hemos planteado un agregado en el artículo
20 y correcciones en otros artículos, para facultar al jefe de Gabinete de Ministros a disponer
la reasignación de las partidas presupuestarias
con el objeto de cumplir con las obligaciones
emergentes de la ley.
Por lo tanto, a los efectos de garantizar el
tratamiento de este proyecto de ley y no ahondar en otras cuestiones, quiero transmitir que
obra en Secretaría el texto final con las modificaciones que vamos a hacer al dictamen suscrito oportunamente.
Ese dictamen fue fruto de un consenso y, con
posterioridad, pudimos tener un consenso mayor, que nos da la garantía de que este proyecto
pueda tener el apoyo unánime de este cuerpo,
con el objeto de que tenga que volver en revisión a la Cámara de Diputados de la Nación.
En definitiva, queda claro que con esta reforma, garantizamos el objeto, establecimos el
mecanismo de tarifa sustitutiva, garantizamos
la cobertura de los trabajadores y logramos perfeccionar los mecanismos de instancia, a los
efectos de que el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Seguridad Social, esta-
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blezca los mecanismos de homologación del presente convenio.
Dicho esto, solicito que se someta el proyecto en consideración de este cuerpo, para su votación correspondiente.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: acompaño el proyecto de corresponsabilidad gremial que
se encuentra en consideración. Como bien ha
dicho el señor miembro informante por la mayoría, se vincula con un debate que se viene
realizando en el Senado de la Nación desde hace
varios meses.
En ese sentido, considero que las modificaciones que introduce el Senado mejoran la sanción de la Cámara de Diputados, que planteaba
un esquema totalmente diferente. Me parece
que la novedad que introduce el Senado es la
modificación del esquema de un sistema de
corresponsabilidad gremial que maneja solamente una institución como el Renatre y, en los temas laborales, la UATRE, que es una asociación sindical en particular, con su personería
gremial.
Como bien ha dicho el miembro informante,
se han recibido planteos no sólo del sector
vitivinícola, sino de distintos sectores que tienen
convenios colectivos en particular con asociaciones gremiales con personería gremial y que
no tienen nada que ver con UATRE como, por
ejemplo, el caso de los trabajadores del azúcar.
Allí se da la particularidad de que no sólo están
encuadrados dentro del marco de trabajadores
rurales sino que, a partir de los ingenios existentes en el país, se vinculan con los trabajadores
en las fábricas.
En consecuencia, esta situación y las particularidades de otras actividades que ha planteado el miembro informante nos hicieron poner en marcha un sistema amplio, donde el
manejo no recaiga en una sola organización gremial o en una sola institución como el Renatre
que, desde ya, está recibiendo observaciones,
por lo menos de nuestra parte, a través de un
pedido de informes y de una solicitud de inclusión en el Plan Anual de Auditoría para la
Auditoría General de la Nación. Así quedó determinado en el proyecto S.-3.952/06, que fuera aprobado el 13 de diciembre del año pasado,
relacionado con situaciones y algunas irregula-
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ridades que nos llegaron sobre la administración de los dineros públicos; es decir, del 1 por
ciento que recauda el Renatre. En consecuencia, sin perjuicio de la tarea que cumple en materia de control y del blanqueo del trabajo rural,
hay algunos problemas que nosotros pusimos
sobre la mesa, para que sean auditados por la
Auditoría General de la Nación.
Sin perjuicio de la aprobación del Congreso
sobre ese tipo de control, nos pareció positivo
poner en marcha este sistema amplio, como bien
lo señala el artículo 1º, que es el que cambia
toda la metodología.
Efectivamente, desde el artículo 1º se desprende todo el cambio metodológico y de qué
manera, desde el Senado, planteamos esto como
un sistema que pueda ser utilizado por todas las
actividades que tengan las mismas características que planteaba originalmente este sistema
de convenios de corresponsabilidad gremial: asociaciones profesionales de trabajadores con
personería gremial y asociaciones de empresarios suficientemente representativos.
En todos los artículos donde se menciona la
participación de las asociaciones profesionales
de trabajadores y de empresarios o de
empleadores suficientemente representativos,
también se hace alusión al Renatre, pero como
una de las partes o de los actores que pueden
formar parte de este sistema amplio. Me parece que éste es el primer dato que contribuye y
mejora este proyecto. Y esperamos que pueda
ser aprobado cuando pase a la Cámara de Diputados.
El otro tema se relaciona con lo planteado
por el senador Capitanich, que figura en el artículo 2º y que en la redacción original incluía
varios componentes en la cuota que será el producto del convenio de corresponsabilidad.
En la redacción de la Cámara de Diputados,
figura el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, régimen de asignaciones familiares,
obra social y riesgos de trabajo.
Acerca de riesgos de trabajo, sin perjuicio de
que dejamos el tema en el artículo 2° de la nueva redacción, también redactamos un tercer artículo que tiene que ver con facultar a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo a establecer plazos, condiciones y modalidades, toda vez que estamos esperando que
–no sé si por el Senado o por Diputados– ingre-
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se el nuevo proyecto de ley de ART, a partir de
todos los problemas que particularmente el artículo 49 de esa ley está generando con declaraciones de inconstitucionalidad. Mientras tanto llegue este proyecto, cuyo texto todavía no
conocemos y que posiblemente este año tenga
que debatirse en el Congreso, redactamos ese
artículo 3°, que no estaba previsto en el dictamen de Diputados, para que el Poder Ejecutivo
tenga la facultad de establecer plazos y condiciones respecto del caso del aporte por el riesgo de trabajo.
La cuestión es que, en el inciso e), también
se habían incluido la cuota sindical y el seguro
de sepelio, lo que ha generado un gran debate
de todos. Me parece que ha habido un gran
acuerdo entre todos los legisladores. En primer
lugar, respecto del marco que acabamos de comentar. También, creemos que hemos compartido esta visión con el Ministerio de Trabajo, con
el que hemos terminado de redactar las últimas
modificaciones que enriquecen el proyecto y
comparten la filosofía expresada en el dictamen.
Allí hay una propuesta, que se ha planteado
como último párrafo del artículo 2°, que excluye del inciso b) la cuota sindical y el seguro de
sepelio, porque si no, entraba en el “combo” de
todos los aportes que iban a estar en la cuota
que surgiera del convenio de corresponsabilidad.
No nos parecía justo que la cuota sindical y el
seguro de sepelio fueran incluidos en los aportes de ley. Entonces, se excluyen.
Pero aparece un párrafo que parcialmente
compartimos, que dice que los sujetos comprendidos en el artículo 1°, las asociaciones sindicales
y también los empleadores, dentro de su ámbito
de actuación, acordarán la forma de recaudación de la cuota sindical y el seguro de sepelio, en
los casos que corresponda. Lo que habíamos planteado es que fuera con el acuerdo del trabajador.
Porque, en verdad, no resuelve el problema
que el trabajador tenga acuerdo, porque si el
texto queda así, no resuelve el problema de que,
eventualmente, aun ante la falta de voluntad del
trabajador, lo mismo le sea impuesto este descuento. Las asociaciones sindicales, lógicamente, van a velar por los intereses del cobro de la
cuota sindical y está bien que lo hagan, pero
tiene que haber acuerdo expreso del trabajador.
También está el tema del seguro de sepelio.
Ya hemos visto la expresión más nítida de los
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problemas que aparecen en el caso de los seguros de sepelio en el PAMI y los negocios que se
han dado con relación a este tema en esa institución. Si preguntamos a los trabajadores de todo
el país, vamos a ver que a los trabajadores del
interior profundo, en el campo, no sé si les llega
un féretro cuando hay un problema, un caso de
sepelio. Esta es una situación que todos los senadores hemos visto, al confrontar la realidad
expresada por los propios trabajadores a cada
uno de nosotros. Me refiero a que éste es un
sistema que sirve para la recaudación, pero en
términos concretos, no se ejecuta para el trabajador.
La única disidencia que tenemos con respecto al texto al que hemos llegado, con un acuerdo
y un trabajo profundo de todos los senadores,
tiene que ver con agregar en este último párrafo del artículo 2° “con acuerdo del trabajador”.
Porque esto que decía recién está visto desde
el lado de la asociación sindical. Desde el lado
del empleador, no le interesa hacer un acuerdo
del cobro, de incluir la cuota sindical y el seguro
de sepelio porque, en definitiva, se descuenta
del sueldo del trabajador.
Mientras se toque el bolsillo ajeno, al
empleador no le interesa de qué manera o si la
asociación sindical quiere tal o cual descuento.
Es por esto que proponemos incluir el acuerdo
del trabajador.
Eso transparenta la situación e incluye y legitima un derecho del propio trabajador.
Si el sistema es bueno y si el trabajador sabe
que tiene un problema con el sepelio y le llega el
servicio al Impenetrable en el Chaco, Formosa
o cualquier parte del NEA, NOA u otro lugar
del territorio nacional, seguramente, hará el aporte y acordará con el hecho de que el seguro de
sepelio forme parte de la cuota que va a definir
el convenio de corresponsabilidad gremial.
Este es el nudo gordiano de una pequeña diferencia que tiene que ver con el derecho de los
trabajadores y que, como he dicho, está planteado en el artículo 2° de la norma en consideración.
Hoy estuve tratando de hablar con el ministro Tomada, en virtud de que hemos trabajado
muy bien con él y sus funcionarios. Y en ese
sentido, veo que se encuentra el señor Comte
Grand, funcionario con quien acordamos los últimos detalles del borrador, a efectos de ver si
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el Poder Ejecutivo accedía a esta modificación
en cuanto al acuerdo voluntario de los trabajadores. Si así fuera, hoy podríamos dar una sanción unánime al tema, fijando la tutela del derecho de los trabajadores.
En cuanto al artículo 3°, creo que se establece un aporte muy importante en el marco del
sistema de ART.
Por otro lado, en lo que hace al artículo 5°,
que es la aprobación de convenios y autoridades de aplicación, se deja muy claro el mecanismo de recurso administrativo y apelación ante
la Justicia.
De manera tal que todas las mejoras que se
han hecho van en la misma dirección, es decir,
la de tutelar el cumplimiento de los convenios y,
sobre todo, proteger el derecho del trabajador,
ya que son acuerdos entre empresarios y asociaciones sindicales. Justamente por eso había
que ser cuidadoso en el esquema de garantía de
los derechos de los trabajadores.
Creemos que las mejoras del Senado en su
totalidad tienen una intencionalidad. Y no es
como se ha dicho por algún lado en cuanto a
que esta norma le daba más poder a los sindicatos. No es así.
En verdad, eso sí sucedía con la sanción de
la Cámara de Diputados, ya que establecía una
gran concentración en UATRE. Y lo que sucedía era que este sindicato había sido denunciado por otras entidades gremiales que veían la
intromisión de UATRE en otras actividades con
el fin de conseguir afiliaciones que nada tenían
que ver con su representación. Tal el caso de
los trabajadores del azúcar, que pertenecen al
sector de la agroindustria.
Entonces, reitero que el texto que va a aprobar el Senado es muy amplio y no concentra el
poder en las asociaciones profesionales sino, por
el contrario, fija un claro marco de acuerdo y
cuál es la categoría del Estado en términos de
autoridad de aplicación.
Justamente, la sanción de la Cámara de Diputados fijaba en su artículo 7° que los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo
contrario, pero la tarifa deberá ser revisada por
el Renatre.
Es decir, había una confusión de roles y se
asignaba al Renatre el carácter de autoridad de
aplicación.
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Entonces, el Senado lo que ha hecho es poner el punto donde corresponde; es decir que la
autoridad de aplicación es el Estado, a través
del Ministerio de Trabajo y de las secretarías
pertinentes que dependen de aquél. Se dejó de
lado la cuestión de que el Renatre asume facultades institucionales que son propias del Estado.
Por lo tanto, el Senado corrigió esta situación
por la que se abundaba indebidamente en atribuciones al Renatre.
Realmente, el dictamen pone el punto donde
corresponde. El Estado sigue siendo la autoridad de aplicación a través del Ministerio de Trabajo y es la AFIP la que fija los sistemas de
control.
Desde luego que se puede convenir compartir los mecanismos de control con las instituciones firmantes de los convenios de corresponsabilidad, pero es la AFIP la que está encargada
de tutelar todo el sistema de control. En la redacción que vino de la Cámara de Diputados, el
Renatre siempre tenía súper facultades, inclusive, en materia de control.
Por lo tanto, en cuanto al tema de la autoridad de aplicación y de las facultades de control,
si bien hay modificaciones que no aparecen en
el orden del día impreso, realmente son todos
agregados y modificaciones que mejoran y enriquecen el proyecto en este sentido que señalamos; con lo cual, a través de este texto que
hemos dictaminado desde el Senado, realmente,
se está generando un sistema que va a ser muy
útil para los empleadores y para los trabajadores.
Tal como ha dicho el miembro informante, va a
haber una propensión a evitar la evasión y, realmente, va a mejorar el sistema de recaudación y
de cumplimiento de todas las partes.
Estos son un poco los temas que plantea esta
sanción. Es mucho más explícita en el tema de
la aplicación del sistema, del mecanismo y de la
atribución que tienen la AFIP y el Ministerio de
Trabajo sobre la apropiación de los montos de
las cuotas, tanto para la ANSES, para obras sociales, como para la AFIP; es decir, para todos
los organismos del Estado que tienen que percibir el monto que les corresponda. Realmente,
creemos que el trabajo que se ha hecho es bueno.
En el caso del artículo 14, es mucho mejor la
redacción que aportamos desde el Senado en
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cuanto al tema de la responsabilidad solidaria
que planteaba el artículo 13 originario y que ahora
está en el artículo 14 del dictamen, y también en
cuanto a cuáles son los límites de la responsabilidad solidaria del empleador cuando existen otros
agentes de retención. Es decir que nos parece
que ahí también se han establecido los límites
que había que establecer.
Hemos eliminado el artículo 15, que la verdad es que traía superatribuciones para el
Renatre; porque estaba en esa lógica: todo para
el Renatre, el cual actuaba más o menos como
un Estado paralelo. Realmente, eso generaba
problemas, porque dejaba de ser un sistema
amplio que garantizase el funcionamiento del
sistema con la actuación de los sindicatos y de
los empleadores pero preservando la situación
de los trabajadores. Así que la eliminación del
artículo 15 marca un poco cuál es la filosofía de
esta sanción.
También cabe mencionar el agregado de algunos artículos, como el 17 o el 18, sobre modificación de la Ley de Ministerios, las facultades
reglamentarias y el tema del artículo 20, que
también se ha incluido. Recuerdo que cuando
se trató este artículo, yo me había retirado porque tenía otras actividades, pero lo compartimos, en la medida en que estamos realizando
cambios centrales y, sobre esta materia, estamos dando facultades a la Jefatura de Gabinete
de Ministros para resolver y disponer las
reasignaciones que ameriten estas modificaciones.
Estos son los cambios centrales.
Creemos que desde el Senado estamos haciendo un gran aporte a este sistema, que tiene
que funcionar lo más rápido posible con el sistema de revisión anual y con el sistema de denuncias de partes.
Es decir que en esta sanción está todo previsto; esperamos que después sea apoyada por
la Cámara de Diputados.
Nosotros compartimos todo el dictamen que
modifica el Orden del Día, con la única objeción
de que en el último párrafo del artículo 2º se
agregue que es con acuerdo de los trabajadores. Si el bloque oficialista acepta ese agregado, estaremos en condiciones de que se apruebe por unanimidad en general y en particular.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. – Voy a tratar de ser muy
breve, porque realmente comparto todos los
conceptos vertidos, tanto por el miembro informante, senador Capitanich, como por el señor
senador Morales.
Y en esto me congratulo, señora presidenta,
en el sentido de que los senadores del Norte del
país hayamos llevado a cabo un trabajo conjunto, más allá de las banderías políticas, peleando
por tratar de hacer de este proyecto de ley el
instrumento tan valioso que va a ser con las modificaciones que le ha incorporado el Senado.
Esta es una iniciativa cuyo objetivo principal
es reemplazar el pago mensual de los aportes y
las contribuciones del sistema de seguridad social por un sistema tarifado, por una tarifa
sustitutiva, que se paga al final de la cosecha.
Este es uno de los pocos casos de una ley
que realmente beneficia a todo el mundo y que
no causa perjuicios a nadie.
¿Por qué digo esto? Porque en un sector en
donde existe el más alto nivel de informalidad,
esto permitirá a los trabajadores incorporarse al
sistema legal y ser beneficiarios de toda la estructura previsional y de obras sociales. Y ello,
con un mecanismo que, a su vez, le facilita el
pago al productor, al empresario y al empleador,
porque se hace en una única cuota en el momento de la cosecha.
Pero además beneficia también al fisco, al
Estado nacional, porque de esta forma
incrementará enormemente la recaudación, incorporando –y en esto sí coincido con el número que daba el senador Capitanich– a más de
un millón de trabajadores que, en este momento, todavía están trabajando en negro o en la
informalidad.
Ahora bien, si esta ley beneficia a todo el
mundo y es querida por el Estado nacional, por
los trabajadores y por los empleadores, ¿por qué
demoramos tanto en su sanción?
Acá viene algo que planteaba el senador
Morales, que fue el motivo de todas las disputas, que nos tuvo durante años discutiendo la
redacción definitiva de este cuerpo legal. Porque la redacción original que venía de Diputados traía una concentración de la personería, de
la representación y hasta de facultades estatales en manos del Renatre y del UATRE. Obviamente, esta concentración de poder generó una
legítima reacción de vastos sectores de trabaja-
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dores y de empresarios que tienen su propia
personería y su propia representación. Hablamos del caso de los vitivinícolas, de los algodoneros, de los tabacaleros, que fueron verdaderamente líderes en la aplicación de este convenio
y que funcionó muy bien para el Estado, para
los trabajadores y para los empleadores, en la
forma como se trabajaba en el sector tabacalero, citrícola, etcétera. Es decir, todos estos sectores, de mano de obra intensiva, que tienen su
propia representación, tanto empresaria como
gremial, de golpe se encontraron con una ley
que si bien podía ser beneficiosa desde el punto
de vista sustancial, generaba mecanismos que
los privaba de su legítimo derecho a la discusión, a ser parte de toda una tarea que realmente era absorbida por el Renatre y por el UATRE.
Esto llevó años de discusión. Durante este
tiempo estuvimos participando codo a codo con
todos los representantes de las economías regionales en sesiones públicas que contaron con
muy amplios debates. Y finalmente llegamos a
esta redacción, que me congratula, porque logramos un buen proyecto de ley, un muy buen
instrumento que le estamos dando al Estado
nacional, a los empresarios del interior y a los
trabajadores, como para realmente acabar con
la informalidad en un sector donde existe el más
alto nivel de trabajo en negro y, al mismo tiempo, dar beneficios sociales a la gente y aumentar la recaudación del Estado nacional, facilitando al empleador la forma de efectuar el pago
en este sector. Reitero que es una muy buena
iniciativa, con las modificaciones que se le han
hecho.
Quería hacer uso de la palabra, sobre todo,
para reiterar algo de modo que no queden confusiones. Quiero darle tranquilidad a todos estos sectores que participaron de las reuniones
de comisión, que traían sus inquietudes, que no
se querían ver avasallados en sus derechos, en
el sentido de que esta norma respeta absolutamente la personería de las entidades gremiales
del sector, de las entidades empresarias de cada
sector y su voluntad de discutir y de adaptarse,
de acogerse o no a estos sistemas de corresponsabilidad gremial.
Quiero llevar esta tranquilidad, porque ha existido una enorme inquietud y este proyecto, tal
como queda redactado, contempla todas estas
inquietudes y es un sistema de salvaguarda que
será muy útil para todos estos sectores de la
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actividad económica de nuestro país que estamos contemplando.
Así que estoy convencido de que estamos
haciendo un muy buen aporte con este proyecto de ley que vamos a votar.
Quiero hacer una última reflexión respecto
del tema del artículo 2°, que planteaba el senador Morales, ya que me tocó en este caso hacer la redacción definitiva de este párrafo, en
medio de la discusión de todo esto –que fue tan
rico, porque verdaderamente todos los sectores
estuvimos debatiendo codo a codo este proyecto de ley–. Este último párrafo, que genera las
dudas y las inquietudes del senador Morales,
trata de mantener un equilibrio absoluto entre
dos situaciones que tenemos que contemplar.
Por un lado, obviamente, queremos respetar
la voluntad de los trabajadores, afiliados o no a
un sindicato, según la situación de cada uno de
ellos. Pero, por el otro lado, no podíamos dejar
de contemplar que los sindicatos, los gremios
–que son parte legítima de la actividad social y
económica de nuestro país– se podían ver condenados a la quiebra si el sistema no contemplaba algún mecanismo de recaudación de la
cuota sindical. Si no contemplábamos algún mecanismo de este tipo, la consecuencia iba a ser
que los sindicatos se iban a ver absolutamente
desfinanciados, porque en un sistema donde se
sustituye el aporte por una tarifa sustitutiva, si
esa tarifa no contempla nada de aporte gremial,
la realidad es que crearíamos una situación de
injusticia.
Lo que se ha tratado de hacer con esta redacción –y asumo la responsabilidad que me
toca– es justamente buscar un equilibrio que resguarde los derechos de todos. Y por eso se establece que los sujetos comprendidos en el artículo 1°, es decir, cada entidad gremial o
empresarial, de acuerdo con su nivel de
representatividad, acordarán la forma de recaudación según corresponda. Esto, dentro del marco legal de la norma de fondo actualmente vigente. Y la Secretaría es el ente de aplicación
que va a laudar, en definitiva, en caso de que
exista algún tipo de duda.
Creo que con este artículo hemos tratado
de resguardar un equilibrio. Y por ello, sin dejar de reconocer las dudas legítimas que tiene
el senador Morales, personalmente no encuentro otra forma de redacción que evite el riesgo
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de irnos al otro extremo y dejar totalmente
desfinanciados a estos sectores legítimos de la
actividad económica y social, que son los sindicatos, los gremios.
Por lo tanto, con este pequeño comentario
reitero mi entusiasta apoyo a esta iniciativa tal
como ha quedado redactada, que trae todos los
beneficios de un sistema que ha sido muy útil ya
en algunos sectores de la actividad productiva y
que, con las modificaciones introducidas por el
Senado, acaba con los riesgos de una concentración de facultades que, sin ninguna duda, habría sido muy riesgosa y complicada para la
aplicación de este esquema legal.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señora presidenta: no voy a ser
muy reiterativo, teniendo en cuenta todos los
argumentos que se han dado durante este debate. Pero sí quiero resaltar el trabajo que se ha
hecho en las dos comisiones y particularmente
en mi provincia, en donde pudimos dar participación a todas las asociaciones gremiales relacionadas con la vitivinicultura y la fruticultura,
así como también a las asociaciones empresariales, que han podido plasmar su experiencia
–especialmente lo que hace a la industria
vitivinícola, porque este sistema ya viene funcionando desde hace muchísimas décadas; y
bien–, y a todos aquellos otros que nos aportaron su visión, para evitar que, de acuerdo como
venía el dictamen de la Cámara de Diputados,
en algunos casos pudiera haber un avance de
competencias de determinadas asociaciones profesionales sobre otras o que no quedara totalmente clarificado lo que pasaba con aquellos
que ya vienen teniendo este tipo de convenio de
corresponsabilidad gremial.
Por eso creo que se ha hecho un buen trabajo, que lo que hemos hecho aquí en la Cámara
de Senadores, escuchando y dando participación a todos los interesados, es una muy buena
propuesta. Tal cual lo han anticipado quienes
me han antecedido en el uso de la palabra, creo
que será un buen incentivo para poder seguir
disminuyendo el trabajo en negro, que es uno de
los temas que preocupan a nuestro gobierno. Y
es por esta razón que anticipo el voto también
favorable, entendiendo que estamos dando al
país una muy buena herramienta para seguir trabajando en la disminución del trabajo en negro.

Reunión 2ª

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: quiero
adelantar mi voto afirmativo en el tratamiento
de esta iniciativa.
Creo que estamos ante una iniciativa que
genera un instrumento positivo, a través de los
convenios de corresponsabilidad gremial, que
garantiza los aportes y contribuciones a la seguridad social dentro del ámbito rural.
Tal cual lo han expresado los senadores
preopinantes, garantizar la seguridad social en
el sector rural es fundamental para los trabajadores del campo. Por lo tanto, estoy de acuerdo
con que hoy estamos dando un paso adelante.
Quiero hacer cuatro observaciones para el
tratamiento en particular y proponer las modificaciones respectivas, adhiriendo a algunas de
las que se han planteado.
La primera es referida al artículo 1°. Creo
que aquí se dijo –y lo comparto– que una de las
virtudes del dictamen del Senado que hoy estamos tratando, con relación a lo que se había
aprobado en la Cámara de Diputados, es el carácter amplio que tiene nuestro despacho, en
virtud del cual se habilita a entidades suficientemente representativas, de cualquier rama de
actividad, a celebrar este tipo de convenios.
Sin embargo, el cambio que propuso el miembro informante al orden día –nosotros estábamos en condiciones de aprobarlo tal cual estaba
redactado– limita esa amplitud, porque se le concede al Ministerio de Trabajo una herramienta
discrecional para determinar tanto quién es una
entidad representativa como qué actividad puede estar comprendida. En el párrafo que se agrega, desde mi punto de vista, se da un paso atrás
con relación a la amplitud que se le había dado
al dictamen del Senado, que mejoraba la sanción de la Cámara de Diputados.
De más está decir que no se trata de un tema
menor, porque hasta ahora la entidad representativa para el Ministerio de Trabajo es exclusivamente la CGT. Por lo tanto, éste es un tema
importante. Considero que sobre el particular el
dictamen originario daba una respuesta adecuada
y esta incorporación que se propuso desmejora
y no aporta al dictamen en tratamiento.
Por lo tanto, yo estaba en condiciones de aprobar el artículo 1° del proyecto de ley incluido en

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el dictamen originario del Senado, pero no la
modificación propuesta.
El segundo tema que quería plantear es el
referido a las cuotas sindicales, que lo explicó
muy bien el señor senador Morales. Si bien no
se habilita explícitamente el cobro de la cuota
sindical dentro de la tarifa sustitutiva, como sí
estaba previsto en la sanción de la Cámara de
Diputados, tal como está planteado ahora –textualmente dice que “acordarán la forma de recaudación de la cuota sindical”– es una forma
elegante de decir que va a estar dentro de la
tarifa sustitutiva, lo que resulta una afiliación sindical compulsiva a favor de los gremios que tienen el monopolio de la representación sindical
en cierta rama de actividades.
Por lo tanto, comparto la propuesta del senador Morales, en el sentido de agregar la expresión “con acuerdo del trabajador”, se estaría
dando respuesta a lo que planteamos, con lo cual
también estaríamos en condiciones de votar favorablemente el artículo 2°.
La otra observación es con relación al artículo 3°. La verdad es que no encontramos razón para que haya desaparecido...
Sra. Presidenta (Curletti). – El señor senador Capitanich le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Curletti). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señora presidenta: para
que el dictamen tenga unanimidad, propongo la
siguiente redacción al segundo párrafo del artículo 2º: los sujetos comprendidos en el artículo
1°, dentro de su ámbito de actuación con acuerdo de los trabajadores, establecerán la forma
de recaudación de la cuota sindical y seguro de
sepelio en los casos que corresponda”. Si están
de acuerdo con esta propuesta, podríamos avanzar con el último párrafo.
Sr. Giustiniani. – Sí, está bien.
Sra. Presidenta (Curletti). – Hay acuerdo.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – La verdad es que no encontramos la razón por la que se ha eliminado el
párrafo del artículo 3°, que explícitamente manifestaba que a los fines de la cobertura de riesgos del trabajo, los empleadores incorporados

33

en los convenios de corresponsabilidad gremial
deberán efectuar su declaración y pago conforme al procedimiento del régimen general actualmente vigente o el que en el futuro lo reemplace.
Nos parece bien que se faculte al Ministerio
de Trabajo a establecer los plazos, modalidades
y condiciones para la contratación de la cobertura de riesgos del trabajo. Sin embargo, no comparto que se haya eliminado este primer párrafo que estaba en el dictamen en consideración.
Por último, esta redacción que dice que se
faculta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer la reasignación de las partidas presupuestarias, creo que es algo que ya se aprobó en la ley
de presupuesto –yo voté en contra–; el jefe de
Gabinete de Ministros tiene facultades totales a
través de los superpoderes para hacer estas
reasignaciones.
Para salir un poco del acartonamiento y de la
formalidad –y esto a título de broma–, un senador amigo me decía: “Bueno; pero ésa es la parte de ‘chupamedias’ de la iniciativa, que le da al
jefe de Gabinete de Ministros una atribución que
ya tiene”.
Entonces, me parece que el artículo 20 no
corresponde. Acá no se trata de que lo que sobra es a favor; estamos en una ley. En consecuencia, creo que es innecesario ese artículo.
Sra. Presidenta (Curletti). –Senador
Capitanich: ¿acepta las modificaciones?
Sr. Capitanich. – Sí; con la propuesta respecto del artículo 2° y, si es necesario eliminar
ese último artículo, nosotros no tenemos ningún
inconveniente. Podemos eliminar el artículo 20
perfectamente, si están de acuerdo, para que el
voto sea por unanimidad.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Capitanich. – Señora presidenta: me parece
que exageré. ¡Estoy ablandándome demasiado! ¡No
sé qué me está pasando! (Risas.) Tengo a mi lado al
senador Pichetto, que es más duro que yo.
Con la propuesta vertida respecto del último
párrafo del artículo 2°, con la eliminación del
artículo 20 y con todas las modificaciones al dictamen de ambas comisiones que obran en Secretaría –y que hemos hecho circular entre los
miembros de los distintos bloques–, nosotros
proponemos hacer una sola votación del dictamen, en general y en particular.
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S.-4.608/06 y S-.4.599/06: VII Feria del Libro
Chaqueño y Regional. Declaración
de interés.
S.-208/07: Conmemoración del aniversario de
la fundación de la localidad de Colonia Benítez, Chaco.
S.-57/07: Megaevento INTA Expone NEA
2007. Declaración de interés.
S.-4.624/06, S.180 y 190/07: Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación
Racial.
S.-181/07 y S.-4.643/06: Conmemoración del
aniversario del Día del Mercosur.
S.-147/07: Homenaje al centenario de la fundación de Justo Daract, San Luis.
S.-4.623/06: Homenaje a la memoria del coronel
Juan P. Pringles.
S.-69/07: Conmemoración de la Batalla de
Salta.
S.-70/07: Conmemoración del Día de la
Antártida Argentina. Declaración
de interés.
S.-4.613 y 4.666/06: Día Mundial del Agua
2007.
S.-206/07: Beneplácito por las gestiones del
Poder Ejecutivo a favor de la empresa SanCor.
S.-245/07: Comercialización de repelentes con
el fin de prevenir la transmisión del
dengue.
S.-59/07 y S.-123/07: Día Internacional del
Consumidor.

Sra. Presidenta (Curletti). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos afirmativos: unanimidad. Se han superado los dos tercios previstos en el artículo 81
de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sra. Presidenta (Curletti). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
16
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidenta (Curletti). – Ahora corresponde considerar los proyectos de comunicación, declaración y resolución.
Sr. Pichetto. – Hagamos una sola votación.
Sr. Mayans. – Sí; hagamos una sola votación.
Sra. Presidenta (Curletti). – Si hay asentimiento, se hará una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto 4.591/
06; expediente 3.955/06; texto unificado expedientes 4.599/06 y 4.608/06; expediente 208/07;
expediente 57/07; texto unificado expedientes
4.624/06, 180/07 y 190/07; texto unificado expedientes 4.643/06, 181/07; expediente 147/07;
expediente 4.623/06; expediente 69/07; expediente 70/07; texto unificado expedientes 4.613/
06 y 4666/06; expediente 206/07; expediente
245/07; y los expedientes 59/07 y 123/07, reservados en mesa por los señores senadores
Petcoff Naidenoff y Leguizamón.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-4.591/06: Homenaje a la memoria de D. Antonio E. Agüero.
S.-3.955/06: Creación de un sistema de sustitución sensorial. Declaración de interés.
1

Ver el Apéndice.

Reunión 2ª

Sra. Presidenta (Curletti). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Curletti). – Aprobado.
En consideración los proyectos.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Curletti). – Quedan aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 20.
R UBÉN A. MARINO .
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-903/06)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al brigadier mayor de la
Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 21 de diciembre de 2006,
al brigadier mayor de la Fuerza Aérea don Normando Costantino (DNI Nº 10.483.652).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 167 de fecha 26 de
febrero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisióm, 28 de marzo de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Marín. –
Guillermo R. Jenefes. – Norberto
Massoni. – Nicolás A. Fernández. –
César A. Gioja. – Sonia M. Escudero.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-1/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación
En cumplimiento de lo prescripto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, can fecha 31 de diciembre de 2005, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se menciona:
Vicecomodoros:
Cuerpo de Comando “A”:
D. Oscar Daniel Soria (E Gen 3550)
DNI 12.755.104.
D. Alejandro Aníbal Moresi (E Air 3696)
DNI 12.042.684.
D. Federico Arturo Bruno (E Gen 3739)
DNI 12.247.502.

Reunión 2ª

D. José Oscar Oropel (E Gen 3728)
DNI 11.830.183.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101–Ley para el Personal Militar–.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 180
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
PLIEGO PARA EL ASCENSO
Vicecomodoro don Oscar Daniel Soria.
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1956.
DNI.Nº 12.755.104 Identificación Nº: 3550.
Escalafón: General Especialidad: Vigilancia y Control Aéreo.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 3 de febrero
de 1975.
Fecha de egreso: 14 de octubre de 1978.
Ascensos:
• Alferez: 14 de octubre de 1978.
• Teniente: 31 de diciembre de 1981.
• Primer Teniente: 31 de diciembre de 1984.
• Capitán: 31 de diciembre de 1988.
• Mayor: 31 de diciembre de 1993.
• Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1999.
Estudios militares:
• Curso de Vigilancia y Control Aéreo, Grupo Vigilancia Aérea Escuela 1, Buenos Aires (1982).
• Curso de Oficial de Tránsito Aéreo, Comando
de Regiones Aéreas, Buenos Aires (1990),
• Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela
Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1993).
• Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (2003).
Estudios de grado y posgrado:
• Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba.
Destinos y funciones:
• 1979 II Brigada Aérea, Auxiliar del Escuadrón
Alámbrico.
• 1980/81 Centro de Ensayos y Lanzamientos de
Proyectiles Autopropulsados “Chamical”, Jefe de la
Compañía Policía Militar y Jefe de Sala de Armas.
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• 1982/89 Grupo Vigilancia Aérea Escuela 1, Alumno del Curso de Oficial de Vigilancia y Control Aéreo, Jefe del Servicio Transporte, Jefe del Servicio
Generales, Jefe del Servicio Mantenimiento, Auxiliar del Escuadrón C.I.C Buenos Aires y Jefe del Servicio Adiestramiento.
• 1990/92 Región Aérea Noroeste, Auxiliar del Jefe
Aeropuerto Mendoza y Jefe del Aeropuerto
Mendoza.
• 1993 Escuela Superior de Guerra Aérea, Alumno del Curso de Comando y Estado Mayor.
• 1994/05 Región Aérea Noroeste, Jefe de la División Operaciones del Aeropuerto de Mendoza, Jefe
del Departamento Operaciones del Aeropuerto de
Mendozá, Jefe del Aeródromo Catamarca, Jefe del
Aeropuerto Catamarca, Jefe ¿el Aeropuerto San Juan
y Jefe del Aeropuerto de Mendoza.
Datos de familia:
Casado con Nilda Nebita Daroni y es padre de
dos hijos.
Brigadier Luis E. Paris.
Director General de Personal.

PLIEGO PARA EL ASCENSO
Vicecomodoro don Alejandro Aníbal Moresi.
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 5 de enero 1958.
DNI Nº 12.042.684. Identificación Nº: 3.696.
Escalafón: Aire. Especialidad: Cazabombardeo.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 2 de febrero
de 1976.
Fecha de egreso: 14 de diciembre de 1979.
Ascensos:
• Alférez: 14 de diciembre de 1979.
• Teniente: 31 de diciembre de 1982.
• Prirner Teniente: 31 de diciembre de 1985
• Capitán: 31 de diciembre de 1989.
• Mayor: 31 de diciembre de 1994.
• Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1999.
Estudios militares:
• Curso de Aviador Militar, Escuela de Aviación
Militar, Córdoba (1980).
• Curso de Analista Operativo, Servicio de Análisis Operativos, Armas y Guerra Electrónica, Armada Argentina, Puerto Belgrano (1992).
• Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1994).
• Curso Superior de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea (1995).
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• Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (2002).
• Curso Superior de las Fuerzas Armadas, Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Buenos
Aires (2005).
• Curso Superior de las Fuerzas Armadas, Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Buenos
nos Aires (2005).
Estudios de grado y posgrado:
• Licenciado en Sistemas Aéreos y Aerospaciales,
Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba.
Destinos y funciones:
• 1979 Escuela de Aviación Militar, Alumno del
Curso de Aviador Militar.
• 1980 III Brigada Aérea, Oficial de Escuadrilla y
Alumno del Curso de Estandarización de Procedomientos para Aviones de Combate.
• 1981/82 IV Brigada Aérea, Oficial de Escuadrilla.
• 1983/84 VI Brigada Aérea, Oficial de Escuadrilla.
• 1985/87 Escuela de Aviación Militar, Instructor
de Vuelo y Jefe de Escuadrilla.
• 1988/91 VI Brigada Aérea, Oficial de Escuadrilla
y Jefe de Escuadrilla.
• 1992 Jefatura III Planificación “EC” Comando
Flota de Mar, Alumno del Curso de Analista Operativo.
• 1993 VI Brigada Aérea, Jefe de la Sección Informática y Jefe de Escuadrilla.
• 1994/95 Escuela Superior de Guerra Aérea, Alumno del Curso de Comando y Estado Mayor Superior de Estado Mayor.
• 1996/97 Dirección General de Sistemas, Jefe de
la División Aviónica.
• 1998/00 Estados Unidos Proyecto A 4R, Asesor
del Desarrollo de Software.
• 2001 Area Material “Río IV”, Jefe del Departamento Software Operativo y Jefe del Departamento
Análisis Operativo.
• 2002/03 V Brigada Aérea, Jefe del Departamento Operaciones.
• 2004 Comando de Operaciones Aéreas, Jefe del
Departamento Personal.
• 2005 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Alumno del Curso Superior de las Fuerzas
Armadas.
Datos de familia:
Se encuentra en trámite de divorcio y padre de
tres hijos.
Brigadier Luis E. Paris.
Director General de Personal.
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PLIEGO PARA EL ASCENSO
Vicecomodoro don Federico Arturo Bruno.
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 26 abril de 1958.
DNI Nº 12.247.502 Identificación Nº 3739.
Escalafón: General Especialidad: Comunicaciones.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 2 de febrero
de 1976.
Fecha de egreso: 14 de diciembre de 1979.
Ascensos:
• Alférez: 14 de diciembre de 1979.
• Teniente: 31 de diciembre de 1982.
• Primer Teniente: 31 de diciembre de 1985.
• Capitán: 31 de diciembre de 1989.
• Mayor: 31 de diciembre de 1994.
• Vicecomodoro: 31 de diciembre de 1999.
Estudios militares:
• Curso de Oficial de Inteligencia, Jefatura II - Inteligencia, Buenos Aires (1982).
• Curso de Oficial de Comunicaciones, Grupo 1
de Comunicaciones, II Brigada Aérea, Paraná (1987).
• Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1994).
• Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (2002).
Estudios de grado y posgrado:
• Licenciado en Sistemas Aéreos y Aerospaciales,
Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba.
• Máster en Dirección de Empresas, Universidad
del Salvador, Buenos Aires.
Destinos y funciones:
• 1980/81 Escuela de Suboficiales Córdoba, Oficial Instructor de la Compañía de Aspirantes.
• 1982 Jefatura II - Inteligencia, Alumno del Curso de Oficial de Inteligencia.
• 1983/85 Regional Inteligencia Centro, Jefe de la
División A y B.
• 1986/87 II Brigada Aérea, Jefe de la Compañía
Policía Militar, Jefe de la División Inteligencia y
Alumno del Curso de Oficial de Comunicaciones.
• 1988/90 IV Brigada Aérea, Jefe del Servicio Comunicaciones.
• 1991/93 Escuadrón I Comunicaciones, Jefe de
la División Operativo.
• 1994 Escuela Superior de Guerra Aérea, Alumno
del Curso de Comando y Estado Mayor.
• 1995/99 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Auxiliar de la División Comunicaciones,
Auxiliar de la División Instrucción, Auxiliar de la División Educación y liar de la División Planes.
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• 2000/03 Dirección de Comunicaciones, Jefe del
Departamento Comunicaciones y Electrónica Jefe
del Departamento Control de Gestión.
• 2004 Dirección Nacional Policía Aeronáutica,
Jefe del Departamento Comunicaciones y Jefe del
Departamento Técnico.
• 2005/06 Dirección General de Personal, Auxiliar
del Departamento Personal Civil y Jefe del Departamento Movilización y Reserva.
Datos de familia:
Casado con Mónica Liliana Di Cugno y padre de
cuatro hijos.
Brigadier Luis E. Paris.
Director General de Personal.

PLIEGO PARA EL ASCENSO
Vicecomodor don José Oscar Oropel.
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1958.
DNI Nº: 11.830.183 Identificación Nº: 3728.
Escalafón: General Especialidad: Defensa Antiaérea.
Fecha de ingreso a la Fuerza Aérea: 2 de febrero
de 1976.
Fecha de egreso: 14 de diciembre de 1979.
Ascensos:
• Alférez: 14 de diciembre de 1979.
• Teniente: 31 de diciembre de 1982.
• Primer Teniente: 31 de diciembre de 1985.
• Capitán: 31 de diciembre de 1989.
• Mayor: 31 de diciembre de 1994.
• Vicecomodoro: 31 de diciembre de 2000.
Estudios militares:
• Curso de Oficial de Defensa Antiaérea, Base Aérea Militar “Mar del Plata” (1983).
• Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires (1994).
• Curso Superior de Conducción, Escuela Superior de Guerra Aérea (2003).
Estudios de grado y posgrado:
Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales,
Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba
Destinos y funciones:
• 1980/81 Escuela de Suboficiales “Córdoba”, Oficial Instructor de la Compañía de Aspirantes.
• 1982 VI Brigada Aérea, Jefe del Servicio de Conservación de Instalaciones.
• 1983/88 Base Aérea Militar “Mar del Plata”,
Alumno del Curso de Oficial de Defensa Antiaérea,
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Auxiliar de la Sección de Baterías, Jefe de Sección
Roland, Jefe de la División Personal y Central y Jefe
de Batería.
• 1989/90 VI Brigada Aérea, Jefe del Servicio de
Conservación de Instalaciones.
• 1991 V Brigada Aérea, Jefe del Escuadrón Servicios Especiales.
• 1992/93 Base Aérea Militar “Mar del Plata”, Jefe
del Escuadrón Artillería Antiaérea y Jefe Escuadrón
Servicios Generales y Especiales.
• 1994 Escuela Superior de Guerra Aérea, Alumno del Curso de Comando y Estado Mayor.
• 1995/97 VI Brigada Aérea, Jefe del Escuadrón
de Tropa.
• 1998/02 Base Aérea Militar “Mar del Plata”, Jefe
del Escuadrón Artillería Antiaérea y Jefe Escuadrón
Escuela.
• 2003/04 VI Brigada Aérea, Jefe del Escuadrón
Servicios Generales.
• 2005 I Brigada Aérea, Jefe del Escuadrón de
Tropa.
Datos de familia:
Casado con Silvina Orqueta y es padre de cuatro
hijos.
Brigadier Luis E. Paris.
Director General de Personal.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2006.
Ref. Exp. MINDEF No 16778106
A la señora ministra de Defensa, doctora Nilda
Celia Garré.
S/D.
Señora ministra:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de secretario de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de informarle en respuesta a
lo solicitado a fojas 17, no se hallan en esta dependencia a mi cargo, elementos que obstaculicen al
proyecto de decreto mediante el cual se promueve
al grado inmediato superior a los Vicecomodoros Federico Arturo Bruno MI 12.247.502), Alejandro
Aníbal Moresi (MI 12.042.684), José Oscar Oropel
(MI 11.830.183), Oscar Daniel Soria (MI 12.755.104).
Sin otro particular saludo a usted atentamente
DR. EDUARDO L. DUHALDE.
Secretario de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

(P.E.-801/06)
Buenos Aires, 15 de febrero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil sobre Localidades Fronterizas
Vinculadas, suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005.
El acuerdo tiene como propósito el de promover
la integración entre las localidades fronterizas de la
República Argentina y de la República Federativa
del Brasil, con el objeto de mejorar la calidad de vida
de sus pobladores en materias económica, de tránsito, de régimen laboral y de acceso a los servicios
públicos y de educación.
Serán beneficiarios de las disposiciones del acuerdo, los nacionales de la partes con domicilio en las
áreas de frontera que se encuentran mencionadas
en el anexo 1 del presente acuerdo y que sean titulares de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo.
Las localidades fronterizas vinculadas, mencionadas en el Anexo I son: Puerto Iguazú - Foz de
Iguaçú; Andresito - Capanema; Bernardo de
Irigoyen - Dionisio Cerqueira / Barracão; Alba Posse
- Porto Mauá; San Javier - Porto Xavier; Santo Tomé
- São Borja; Alvear - Itaquí; Paso de los Libres Uruguayana y Monte Caseros - Barra do Quaraí.
Los nacionales de una de las partes, domiciliados dentro de los límites establecidos en este acuerdo, podrán solicitar a las autoridades competentes
de la otra, la expedición de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, para lo cual deberán presentar, entre otros, los siguientes documentos: documento de
identidad; comprobante de domicilio y certificado
que acredite la carencia de antecedentes penales,
judiciales o policiales. La autoridad competente para
emitir la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo en la
República Argentina, será la Dirección Nacional de
Migraciones. En la misma constará el domicilio del
titular y se consignará el nombre de las localidades
donde estará autorizado a ejercer los derechos que
establece este acuerdo. Dicha tarjeta no sustituirá
al documento de identidad emitido por las partes.
Los titulares de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo gozarán de los siguientes derechos en las localidades mencionadas en el anexo I: ejercicio de
trabajo, oficio o profesión de conformidad con la
legislación, para los nacionales de la parte en cuyo
territorio se desarrolla la actividad, incluso lo referido a requisitos de formación y ejercicio profesional, gozando de iguales derechos y teniendo las
mismas obligaciones laborales, previsionales y
tributarias; acceso a la enseñanza pública en condiciones de gratuidad y reciprocidad; atención médica en los servicios públicos de salud en las mismas condiciones del anterior; acceso al régimen de
comercio fronterizo de mercaderías o productos
de subsistencia según las normas que obran en el
Anexo II del presente acuerdo y cualquier otro derecho que las partes acuerden conceder.
Las instituciones públicas responsables de la prevención y el combate de enfermedades y vigilancia
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epidemiológica y sanitaria de las partes, deberán
colaborar con sus homólogos en las localidades
fronterizas vinculadas en la realización de trabajos
conjuntos en dichas áreas. Asimismo, las partes
promoverán la cooperación en materia educativa,
incluyendo intercambio de docentes, alumnos y material educativo y promoverán la elaboración de un
plan de desarrollo urbano conjunto, el que tendrá
como objetivos la integración racional de ambas ciudades, la planificación de su expansión, la conservación y recuperación de sus espacios naturales y
el fortalecimiento de la identidad cultural común. Las
partes monitorearán la aplicación del presente acuerdo a través de los comités de frontera.
La aprobación de este acuerdo permitirá una mayor integración de las comunidades fronterizas lo
que redundará en una mejor calidad de vida de sus
pobladores.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 128
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005,
que consta de doce (12) artículos y dos (2) anexos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
SOBRE LOCALIDADES FRONTERIZAS
VINCULADAS
La República Argentina y la República Federativa
del Brasil, en adelante las “Partes”
Teniendo en cuenta que coinciden en la voluntad de crear instrumentos que promuevan la mayor
integración de las comunidades fronterizas, buscando mejorar la calidad de vida de sus poblaciones;
Considerando que la fluidez y la armonía del
relacionamiento entre tales comunidades constituyen uno de los aspectos más relevante y emblemáticos del proceso de integración bilateral;
Consientes de que la historia de ese
relacionamiento precede al propio proceso de integración, debiendo las autoridades de la Argentina
y el Brasil proceder a su profundización y dinamización; y

Reunión 2ª

A fin de facilitar la convivencia de las localidades fronterizas vinculadas e impulsar su integración
a través de un trato diferenciado a los pobladores
en materia económica, de tránsito, de régimen laboral y de acceso a los servicios públicos y de educación;
Acuerdan:
ARTICULO I

Beneficiarios y ámbito de aplicación
El presente Acuerdo se aplica a los nacionales de
las Partes con domicilio, de acuerdo a las disposiciones legales de cada Estado, en las áreas de fronteras enumeradas en el Anexo I, siempre que sean
titulares de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo
que se otorgue en función de lo previsto en los artículos siguientes, y solamente cuando se encuentren domiciliados dentro de los límites previstos por
este Acuerdo.
Las Partes podrán convenir que los beneficios del
presente Acuerdo puedan extenderse en sus respectivos países a los residentes permanentes de otras
nacionalidades.
ARTICULO II

Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo
1. Los nacionales de una de las Partes, domiciliados dentro de los límites previstos por este Acuerdo podrán solicitar la expedición de la tarjeta de
Tránsito Vecinal Fronterizo a las autoridades competentes de la otra. Esta tarjeta se expedirá con la
presentación de:
a ) Pasaporte u otro documento de identidad
válido previsto en la resolución GMC 75/96;
b ) Comprobante de domicilio en la localidad
fronteriza vinculada del país emisor, debidamente identificada en el Anexo I del presente Acuerdo;
c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de origen;
d ) Declaración jurada de carencia de antecedentes nacionales e internacionales penales
o policiales;
e) Dos fotografías tamaño 3 x 4; y
f) Comprobante de pago de los aranceles correspondientes.
2. En la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo
constará su domicilio dentro de los límites previstos por este Acuerdo y, las localidades donde el titular estará autorizado a ejercer los derechos contemplados en el mismo.
3. La tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo tendrá validez de 5 (cinco) años, pudiendo ser prorrogado por igual período, al final del cual, podrá ser
concedido por tiempo indeterminado.
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4. No podrá beneficiarse de este Acuerdo quien
haya sufrido condena criminal o que esté respondiendo a proceso penal en alguna de las Partes o
en un tercer país.
5. En el caso de menores, el pedido será formalizado por medio de representación legal correspondiente.
6. La emisión de la tarjeta compete en:
a ) La República Argentina, Dirección Nacional
de Migraciones;
b ) La República Federativa del Brasil, Departamento de la Policía Federal.
7. La obtención de la tarjeta será de naturaleza
voluntaria y no sustituirá el documento de identidad emitido por las Partes, cuya presentación podrá ser exigida al titular.
8. Para la concesión de la tarjeta de Tránsito
Vecinal Fronterizo, serán aceptados, igualmente,
documentos en portugués o español de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de exención de traducción de documentos administrativos para efectos de inmigración entre los Estados
Partes del Mercosur aprobada por Decisión CMC
44/00.
9. El diseño de la tarjeta será establecido en un
acuerdo operativo entre las autoridades de aplicación competentes.
ARTICULO III

Derechos Concedidos
1. Los titulares de la tarjeta de Tránsito Vecinal
Fronterizo gozarán de los siguientes derechos en
las localidades fronterizas vinculadas de la Parte
emisora de la tarjeta, tal como está delimitada en el
Anexo I:
a ) Ejercicio del trabajo, oficio o profesión de
acuerdo a las leyes destinadas a los nacionales de la Parte en que se desarrolla la actividad, inclusive en lo que se refiere a los
requisitos de formación y ejercicio profesional gozando de iguales derechos laborales
y previsionales y cumpliendo las mismas
obligaciones laborales, previsionales y
tributarias que de ellas emanan;
b ) Acceso a la enseñanza pública, en condiciones de gratuidad y reciprocidad;
c) Atención médica en los servicios públicos
de salud en condiciones de gratuidad y reciprocidad;
d ) Acceso al régimen de comercio fronterizo de
mercaderías o productos de subsistencia,
según las normas específicas que constan
en el Anexo II; y,
e) Cualesquiera otros derechos que las Partes
acuerden conceder.
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ARTICULO IV

Cancelación del Tarjeta de Tránsito
Vecinal Fronterizo
1. La tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo será
cancelada en cualquier momento por la autoridad
emisora cuando ocurra cualquiera de las siguientes
situaciones:
a ) Pérdida de la condición de domiciliado en la
localidad fronteriza vinculada de la Parte que
le generó ese derecho;
b ) Condena penal en cualquiera de las Partes
o en un tercer país;
c) Se descubra que se ha cometido fraude o
utilizado documentos falsos para el pedido
de emisión de la tarjeta;
d ) Reincidencia en la tentativa de ejercer los
derechos previstos en este Acuerdo fuera
de las localidades fronterizas vinculadas del
Anexo I; y,
e) Condena por infracciones aduaneras, conforme reglamentación de la Parte donde ocurriera la infracción.
2. La cancelación de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo acarreará su inmediato decomiso por
la autoridad competente.
3. Las Partes podrán acordar otras causales para
la cancelación de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo.
4. Una vez extinguida la causa de cancelación en
el caso previsto en el literal a), y, en los casos contemplados en los literales d) y e), una vez transcurrido un período superior a un año, la autoridad emisora podrá, a pedido del interesado, considerar la
expedición de la nueva tarjeta de Tránsito Vecinal
Fronterizo.
ARTICULO V

Circulación de Vehículos Automotores
de Uso Particular
1. Los beneficiarios de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo también podrán requerir a las autoridades competentes que sus vehículos automotores
de uso particular sean identificados especialmente,
indicando que se trata de un vehículo de propiedad de un titular de la citada tarjeta. Para que la identificación especial sea otorgada, el vehículo deberá
contar con una póliza de seguro que tenga cobertura en las localidades fronterizas vinculadas.
2. Los vehículos automotores identificados en los
términos del numeral anterior, podrán circular libremente dentro de la localidad fronteriza vinculada de
la otra Parte, sin conferir derecho a que el vehículo
permanezca en forma definitiva en el territorio de
ésta, infringiendo su legislación aduanera.
3. Se aplican, en cuanto a circulación, las normas
y los reglamentos de tránsito del país donde estuviera transitando el vehículo, y en cuanto a las ca-
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racterísticas del vehículo, las normas del país de registro. Las autoridades de tránsito intercambiarán
informaciones sobre las características referidas.
ARTICULO VI

Transportes dentro de las localidades
fronterizas vinculadas
Las partes se comprometen, de común acuerdo,
a simplificar la reglamentación existente sobre transporte de mercaderías y el transporte público y privado de pasajeros cuando el origen y el destino de
la operación estuvieren dentro de los límites de localidades fronterizas vinculadas identificadas en el
Anexo I del presente Acuerdo.
2. Las operaciones de transporte de mercaderías
descritas en el párrafo anterior, realizadas en vehículos comerciales livianos, quedan exentas de las
autorizaciones y exigencias complementarias descritas en los Artículos 23 y 24 del Acuerdo sobre
Transporte Internacional Terrestre.
3. Las Partes se comprometen, de común acuerdo, a modificar la reglamentación de las operaciones de transporte de mercaderías y transporte público y privado de pasajeros descritas en el párrafo
1º de este Artículo de modo tal de reflejar las características urbanas de tales operaciones.
ARTICULO VII

Areas de Cooperación
1. Las Instituciones Públicas responsables por la
prevención y el combate a enfermedades, así como
por la vigilancia epidemiológica y sanitaria de las
Partes, deberán colaborar con sus homólogos en las
localidades fronterizas vinculadas para la realización
de trabajos conjuntos de esas áreas. Esta labor se
efectuará conforme a las normas y procedimientos
armonizados entre las Partes o, en su ausencia, con
las respectivas legislaciones nacionales.
2. Las Partes promoverán la cooperación en materia educativa entre las localidades fronterizas vinculadas, incluyendo intercambio de docentes, alumnos y materiales educativos. La enseñanza de las
asignaturas de Historia y Geografía será realizada
con una perspectiva regional e integradora. Al enseñar Geografía se procurará destacar los aspectos
comunes, en lugar de los límites políticos y administrativos. En la enseñanza de la Historia se buscará resaltar los hechos positivos que históricamente
unieron a los pueblos a través de las fronteras, promoviendo en los educandos una visión del vecino
como parte de una misma comunidad.

Reunión 2ª

2. El “Plan de Desarrollo Urbano Conjunto” de
cada una de las localidades fronterizas vinculadas
tendrá como principales objetivos:
a ) La integración racional de ambas ciudades,
de manera de configurar una sola conurbación en cuanto a la infraestructura, servicios y equiparniento;
b ) La planificación de su expansión.
c) La conservación y recuperación de sus espacios naturales y áreas de uso público, con
especial énfasis en preservar y/o recuperar
el medio ambiente;
d ) El fortalecimiento de su imagen y de su identidad cultural común.
ARTICULO IX

Otros acuerdos
Este Acuerdo no restringe derechos y obligaciones establecidos por otros Acuerdos vigentes entre las Partes.
2. El presente Acuerdo no afecta la aplicación, en
las localidades por él abarcada, de otros acuerdos
vigentes entre las Partes, que favorezcan a una mayor integración.
3. Este Acuerdo sólo se aplicara a las localidades
fronterizas vinculadas que constan expresamente en
el Anexo I.
ARTICULO X

Listado de Localidades Fronterizas Vinculadas
y suspensión de la Aplicación del Acuerdo
1. La lista de las localidades fronterizas vinculadas,
para la aplicación del presente Acuerdo, consta en el
Anexo I, pudiendo ser ampliada o reducida por intercambio de notas. Las ampliaciones o reducciones entrarán en vigencia a partir de los noventa (90) días de
intercambiadas las correspondientes notas diplomáticas.
2. Cada Parte podrá, a su criterio, suspender
temporariamente la aplicación del presente Acuerdo en cualquiera de las localidades que constan en
el Anexo I, informando a la otra Parte con una antelación de treinta (30) días. La suspensión podrá referirse también temporariamente, a cualquiera de los
incisos del Artículo III del presente Acuerdo.
3. Las suspensiones de la aplicación del presente Acuerdo previstos en el párrafo anterior, no perjudicarán la validez de las tarjetas de Tránsito Vecinal Fronterizo ya expedidas, ni el ejercicio de los
derechos por ellos adquiridos.

ARTICULO VIII

ARTICULO XI

Plan de Desarrollo Urbano Conjunto

Estímulo a la Integración

1. Las Partes promoverán en acuerdo la elaboración y ejecución de un “Plan de Desarrollo Urbano
Conjunto” en las localidades fronterizas vinculadas
donde sea posible o conveniente.

1. Las Partes deberán ser tolerante en cuanto al uso
del idioma del beneficiario de este Acuerdo, cuando éstos se dirijan a las reparticiones públicas para peticionar
los beneficios derivados del presente Acuerdo.
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2. Las Partes no exigirán legalización o irtervención consular ni traducción de los documentos
necesarios para la obtención de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo, ni para la identificación de
los vehículos previstos en el Artículo V.
3. Las Partes monitorearán los avances y dificultades constatados para la aplicación de este Acuerdo a través de los Comités de Frontera existentes.
Con esta finalidad, asimismo, estimularán la creación
de Comités de Frontera en las localidades fronterizas vinculadas donde no los hubiera.
ARTICULO XII

Vigencia
1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de los treinta días de la fecha de la última nota
por la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de las formalidades legales internas para su entrada en vigor.
2. Los Anexos I y II son parte integrante del presente Acuerdo.
HECHO en la ciudad de Puerto Iguazú, República
Argentina, a los 30 días del mes de noviembre de
dos mil cinco, en dos ejemplares originales en los
idiomas español y portugués, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Federativa del Brasil
ANEXO I

LISTADO DE LOCALIDADES FRONTERIZAS
VINCULADAS
– Puerto Iguazú - Foz do Iguaçu
– Andresito - Capanema
– Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira /
Barracão
– Alba Posse - Porto Mauá
– San Javier - Porto Xavier
– Santo Tomé - São Borja
– Alvear - Itaquí
– Paso de los Libres - Uruguayana
– Monte Caseros - Barra do Quaraí
ANEXO II

ANEXO AL ACUERDO SOBRE LOCALIDADES
FRONTERIZAS VINCULADAS RELATIVO
AL TRAFICO VECINAL DE MERCADERIAS
PARA SUBSISTENCIA DE POBLACIONES
FRONTERIZAS: TRAFICO VECINAL
FRONTERIZO
Artículo 1. Son beneficiarios del régimen establecido por este anexo las personas definidas en el artículo I de este Acuerdo.
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Artículo 2. Se entiende por mercaderías o productos de subsistencia a los artículos de alimentación,
higiene y cosmética personal, limpieza y uso doméstico, pieza de vestuario, calzados, libros, revistas y
periódicos destinados al uso y consumo personal
y de la unidad familiar, siempre y cuando no revelen, por su tipo, volumen o cantidad, destino comercial.
Artículo 3. A criterio de cada Estado Parte importador, otros tipos de bienes podrán ser incluidos en
la lista de productos pasibles del tratamiento otorgado al comercio de subsistencia.
Artículo 4. El ingreso y la salida de mercaderías
o productos de subsistencia no estará sujeto a registro de declaración de importación y exportación,
debiendo, para facilitar el control y fiscalización
aduanera, estar acompañados de documentos fiscal emitido por establecimientos regular de la localidad fronteriza limítrofe, conteniendo el número de
la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo.
Artículo 5. Sobre las mercaderías de subsistencia sujetas a este régimen no incidirán los gravámenes aduaneros de importación y exportación.
Artículo 6. Las mercaderías objeto de este procedimiento simplificado, y adquiridas por el beneficiario del país limítrofe, serán consideradas nacionales o nacionalizadas en el país del
adquirente.
Artículo 7. Están excluidas de este régimen las
mercaderías o productos cuyo ingreso o salida del
territorio de cada una de las Partes estén prohibidos.
Artículo 8. Los productos de subsistencia que recibieran el tratamiento simplificado previsto en este
Anexo deberán ser conducidos o acompañados por
el propio adquirente.
Artículo 9. A los beneficiarios de este régimen,
en lo relativo a las adquisiciones en localidades
fronterizas, no será aplicado el tratamiento tributario de equipaje establecido por la decisión CMC
Nº 18/94.
Artículo 10. Las personas que infringieran los requisitos y condiciones establecidos para el procedimiento simplificado regulado por este Anexo estarán sujetas a la aplicación de las penalidades
previstas en la legislación del Estado Parte donde
ocurriera la infracción.
Artículo 11. Este régimen, que simplifica los trámites Aduaneros no impedirá a actuación de los órganos de control no aduaneros, la que deberá darse conforme al espíritu de cooperación del Artículo
VII de este Acuerdo.
Artículo 12. Las Partes podrán acordar esquemas
específicos para la materia del Artículo 11 para ciertas localidades fronterizas vinculadas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-866/06)
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a vuestra consideración el proyecto de ley reparatoria destinado a indemnizar a las víctimas del atentado perpetrado
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como es de público conocimiento, el 18 de julio
de 1994 en horas de la mañana murieron ochenta y
cinco (85) personas, y más de ciento cincuenta (150)
resultaron lesionadas, a raíz del colapso del edificio
de la AMIA provocado por los efectos de un atentado.
A cinco (5) años de lo ocurrido, víctimas y familiares de víctimas, agrupados en la organización no
gubernamental Memoria Activa y patrocinados por
el Centro de Estudios Legales y Sociales y Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional, hicieron
una presentación ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
En el marco del trámite ante ese organismo internacional, se convocó a las partes a una audiencia
que tuvo lugar el 4 de marzo de 2005, en el 122º período ordinario de sesiones, dando inicio al proceso de solución amistosa, que describe el artículo 41
del Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), tal como se desprende
del acta suscrita en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en la fecha indicada.
En dicha audiencia se reconoció la responsabilidad del Estado nacional en los términos expresados en el acta que luego fue aprobada por decreto
812 del 12 de julio de 2005.
De ahí que la sanción de la ley que aquí se propone, representa el principio de cumplimiento del
punto 6 de la agenda de trabajo acordada por las
partes en dicho documento.
Las medidas de reparación contempladas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
están destinadas a proporcionar un recurso efectivo a la víctima y sus familiares. El objetivo esencial
es proporcionar “la restitución total de la situación
lesionada”. Cuando no es posible aplicar la regla
de restitutio in integrum debido a la naturaleza irreversible de los daños sufridos, se debe fijar el pago
de una indemnización justa en términos “suficientemente amplios” para reparar el perjuicio “en la medida de lo posible”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce en su jurisprudencia esas diferentes modalidades de reparación, al afirmar: “La reparación
es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en que ha incurrido
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(restitutio in integrum, indemnización, satisfacción,
garantías de no repetición, entre otros)”, conf. Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, sentencia sobre reparaciones del 27 de noviembre de 1998, serie C Nº
43, p. Nº 48.
Dicha indemnización tiene como objetivo primordial reparar los daños reales sufridos por las partes
lesionadas. El cálculo de los daños y perjuicios sufridos debe necesariamente ser proporcional a la
gravedad de las violaciones y del perjuicio resultante.
En el plano nacional se realizaron esfuerzos tendientes a cumplir con los parámetros recién transcritos.
Siguiendo esos lineamientos, el presente proyecto conserva los estándares que rigen las diversas
normas oportunamente sancionadas para reparar
violaciones a los derechos humanos fundamentales.
En razón de lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad dar curso favorable al presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 150
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario, a través de sus
derechohabientes o por sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el
18 de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por
daños y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 2º – La indemnización establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada; en el caso de su fallecimiento deberá la indemnización ser distribuida haciendo
aplicación analógica del orden de prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3º apartado c), parte final, de la
presente norma.
Art. 3º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes extremos:
a ) El fallecimiento como consecuencia del hecho mencionado en el artículo 1º de la presente;
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b ) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado
en el artículo 1º de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del presente beneficio se deberá acreditar ser derechohabiente del beneficiario, o
en su caso probar fehacientemente que existió unión matrimonial de hecho con una antigüedad de por lo menos dos (2) años
anteriores a los hechos descritos en el artículo 1º;
d ) En el caso de haber fallecido un beneficiario encuadrado dentro del inciso b), por motivos ajenos al hecho, podrán solicitar el
presente beneficio los derechohabientes del
mismo o quien demuestre su carácter de
conviviente conforme el párrafo anterior.
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante
ese ministerio, quien comprobará el cumplimiento de
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La
solicitud del beneficio deberá efectuarse bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia de
la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará
fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, quien lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los diez (10) días. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de veinte (20)
días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir,
por medio de sus derechohabientes, un beneficio
extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 0, del Escalafón
para el Personal Civil de la Administración Pública
Nacional aprobada por el decreto 993/91 (t. o. 1995),
modificado por los decretos 875/05 y 679/06, por el
coeficiente cien (100).
Art. 6º – El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que
hace el Código Penal, será la suma equivalente a la
prevista en el artículo 5º, reducida en un treinta por
ciento (30 %).
Art. 7º – El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que
hace el Código Penal, será la suma equivalente a la
prevista en el artículo 5º, reducida en un cuarenta
por ciento (40 %).
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Art. 8º – Los importes de los beneficios previstos en la presente ley se harán efectivos de conformidad a los términos de la ley 25.344 y sus
modificatorias.
Art. 9º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de
Economía y Producción – Oficina Nacional de Crédito Público, la colocación de los bonos por ante la
Caja de Valores S.A., o quien se designe como depositaria y registro de valores, en una cuenta a la
orden del beneficiario o la del juzgado interviniente
en el proceso sucesorio del mismo, en caso de su
fallecimiento.
Art. 10. – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes, así como también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o
administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el
Boletín Oficial será gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo hereditario con el
causante a los fines previstos en esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos
u omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el beneficio extraordinario que la misma
establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados
en los respectivos procesos y renunciar a entablar
futuras acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto que los beneficiarios o sus
derechohabientes hubiesen percibido subsidios
acordados por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de
los hechos mencionados en el artículo 1º de esta
ley, los montos percibidos deberán deducirse del
monto total que les corresponda como beneficio extraordinario, según las disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren obtenido y percibido por sentencia judicial una
indemnización inferior a la que deberían percibir conforme la presente ley, tendrán derecho a reclamar la
diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante a la aplicación
de esta ley, no podrán acceder al beneficio extraordinario que aquí se establece.
Art. 12. – El beneficio obtenido por la presente
ley es incompatible con cualquier acción judicial por
daños y perjuicios promovidos contra el Estado nacional derivados de las causales de los artículos 1º
y 3º planteada por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por
daños y perjuicios en trámite, al momento de acogerse a los beneficios de la presente ley, implicará
la necesaria opción por parte del interesado entre
la prosecución del trámite judicial iniciado o el beneficio reparatorio que dispone la presente norma.
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Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario a
los damnificados, o derechohabientes que hubieren
acreditado tal condición mediante declaración judicial, liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por el hecho que motiva la presente
ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en legal forma, quedarán subrogando al Estado
nacional si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con igual o mejor
derecho.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días
contados desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-901/06)
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 149 del 22 de febrero
de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 23
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
VISTO el expediente JEFGABMIN 003992/06 del
registro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los
decretos números 491 de fecha 12 de marzo de 2002;
577 de fecha 7 de agosto de 2003; 2.031 del 28 de
diciembre de 2006; y 1.184 del 20 de septiembre de
2001; y
CONSIDERANDO:
Que por el decreto 577 del 7 de agosto de 2003
se agilizaron los trámites para la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios personales y de obra intelectual, manteniéndose
un estricto control de las contrataciones celebradas
por las distintas jurisdicciones y entidades de la administración central y descentralizada.
Que han transcurrido más de tres años del dictado de dicha medida y teniendo en cuenta la mejora
en los ingresos de las personas que prestan servi-
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cios en la administración pública iniciada por el Poder Ejecutivo nacional, se entiende necesario y conveniente modificar la suma en base a la cual el decreto 577/03 asigna competencia para aprobar las
distintas contrataciones.
Que a tal efecto debe establecerse que las referidas contrataciones serán aprobadas por el señor jefe
de Gabinete de Ministros en los casos de nuevos
contratos cuya retribución u honorario supere la
suma mensual de pesos tres mil cien ($ 3.100) o cuatro mil cien ($ 4.100), según corresponda.
Que por otra parte, mediante el decreto 2.031 del
28 de diciembre de 2006, se establecieron medidas
conducentes a instrumentar el encuadramiento de
distintas modalidades de contratación y concomitantemente se incorporaron previsiones referidas,
tanto a la aplicación del decreto 1.184 del 20 de septiembre de 2001 como a su modificación.
Que en tal sentido y a efectos de posibilitar una
mejor instrumentación del decreto 2.031/06 por parte de las jurisdicciones y organismos descentralizados comprendidos en su ámbito de aplicación, sin
que con ello se vea afectada la gestión de los mismos y la prestación de funciones de las personas
involucradas en dicha medida, se considera conveniente precisar la fecha de entrada en vigencia de
las modificaciones introducidas al decreto 1.184/01
por el precitado decreto 2.031/06.
Que la circunstancia descrita determina el dictado de la presente medida, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos
1 y 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase la suma consignada en
el primer párrafo del artículo 1º del decreto 577 del 7
de agosto de 2003 por la de pesos tres mil cien
($ 3.100).
Art. 2º – Modifícase la suma consignada en el primer párrafo del artículo 4º del decreto 577 del 7 de
agosto de 2003 por la de pesos cuatro mil cien
($ 4.100).
Art. 3º – Aclárase que las disposiciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 del decreto 2.031/06
tendrán aplicación a partir del 1 de marzo de 2007.
Art. 4º – El presente decreto entrará en vigencia
a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 149
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –Ley
26.122– remito a usted las actuaciones recibidas en
el día de la fecha, a fin de que se proceda a dar carátula y posterior giro a la Comisión para prosecución del trámite.
Decreto Ministerio Mensaje
Nº
de origen
Nº

149
22-2-07

JGM

Tema

23
Se modifica la suma consignada
22-2-07 en el primer párrafo del artículo
1º del decreto 577/03.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
(P.E.-902/06)
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 151 del 22 de febrero
de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 24
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
VISTO el expediente 6.392/02 del registro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la ley
24.241, los decretos 814 de fecha 20 de junio de 2001,
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modificado por el artículo 9º de la ley 25.453; 1.034
de fecha 14 de agosto de 2001; 284 del 8 de febrero
de 2002; 539 de fecha 10 de marzo de 2003; 1.806
del 10 de diciembre de 2004; 986 del 19 de agosto
de 2005; y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.241 se dispuso que todos los
empleadores privados contribuyeran, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con
un aporte equivalente al dieciséis por ciento (16 %)
del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento.
Que las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la ley 13.047 y las transferidas a las jurisdicciones según la ley 24.049, están alcanzadas por
los términos de la legislación previsional citada.
Que el decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001,
modificado por el artículo 9º de la ley 25.453, con el
objeto de ordenar las sucesivas modificaciones que
en materia de reducción de las contribuciones patronales se habían establecido en años anteriores y
a efectos de simplificar el encuadramiento, liquidación y tareas de control y fiscalización de las mismas y como instancia superadora, adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de
las mencionadas contribuciones, fijándola en el veinte por ciento (20 %) para los empleadores que resultaran comprendidos en el inciso a) de su artículo 2º y en el dieciséis por ciento (16 %), para los
indicados en el inciso b) del mismo artículo, dejándose, asimismo, sin efecto toda norma que hubiera
contemplado exenciones o reducciones de alícuotas
aplicables a las contribuciones patronales,
Que, posteriormente, dichos porcentajes fueron
incrementados en un (1) punto por el artículo 80 de
la ley 25.565.
Que por el artículo 1º del decreto 1.034 de fecha
14 de agosto de 2001, se suspendió hasta el 31 de
diciembre de 2001 inclusive, la aplicación de los referidos porcentajes para los empleadores titulares
de establecimientos educacionales privados, cuyas
actividades estuvieran comprendidas en las leyes
24.195 y 24.521 y sus modificaciones.
Que, por su parte, el decreto 284 de fecha 8 de
febrero de 2002 prorrogó dicho plazo hasta el 31 de
diciembre de 2002, inclusive.
Que el decreto 539 de fecha 10 de marzo de 2003
prorrogó nuevamente ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2003, inclusive.
Que por el artículo 1º del decreto 1.806 de fecha
10 de diciembre de 2004 se prorrogó nuevamente la
suspensión de los efectos del decreto 814 de fecha
20 de junio de 2001.
Que por el artículo 4º del decreto 814/01, según
texto modificado por la ley 25.723, los empleadores
pueden computar, como crédito fiscal del impuesto
al valor agregado, los puntos porcentuales establecidos en el anexo I de dicha norma.
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Que los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial comprendidos en
la ley 13.047 están exceptuados del impuesto al valor agregado, por lo que se encuentran en una situación de inequidad tributaria con relación al resto de las actividades privadas, al no poder
compensar valor alguno por este concepto.
Que por un principio de equidad, el decreto 814/
01 efectuó un reconocimiento de crédito fiscal del
impuesto al valor agregado de variada intensidad
en las distintas áreas y regiones del país, tomando
en cuenta los criterios básicos probados con éxito
de reducción de las contribuciones patronales que
por esta norma se derogaron. Por lo cual, y debido
a la exención del impuesto al valor agregado de los
establecimientos educativos comprendidos en la ley
13.047, se produce un efecto inverso al buscado que
impacta de manera más notable en las zonas que
más se busca promover.
Que la situación descrita colisiona, para este sector, con los objetivos planteados al momento de
dictarse el decreto 814/01, de establecer el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo, mediante la reducción de los costos disminuyendo la presión sobre la nómina salarial.
Que conforme la ley 24.049 la administración y supervisión de las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la ley 13.047 fue transferida a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contando la mayoría de ellas con el aporte
estatal para el financiamiento previsto en la ley
24.195, el cual surge de los respectivos presupuestos provinciales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la aplicación del decreto 814/01 generaría,
por lo tanto, un incremento en las partidas presupuestarias provinciales afectadas a los aportes estatales en momentos que las mismas están efectuando ingentes esfuerzos por mantener el equilibrio
fiscal, situación que se ha evitado sucesivamente
mediante el dictado de los decretos 1.034/01, 284/
02, 539/03, 1.806/04 y 986/05.
Que la aplicación del decreto 814/01 en los establecimientos de gestión privada puede provocar un
incremento en el valor de los aranceles que abonan
las familias por los servicios educativos brindados
en instituciones cuyo personal no está totalmente
alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país
como consecuencia de la situación descrita anteriormente.
Que tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo
tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este
sector.
Que los institutos de educación pública de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial
comprendidos en las leyes 13.047 y 24.049 son re-
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gulados y supervisados en cuanto a sus aranceles
por las autoridades jurisdiccionales.
Que es prioridad del gobierno nacional favorecer
a los sectores de las regiones menos favorecidas
del país a través de políticas que promuevan un desarrollo más equitativo e igualitario.
Que la aplicación del decreto 814/01 en las instituciones educativas privadas produciría un efecto
contrario a este objetivo de la política nacional, gravando a quienes brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de las actividades que no ven incrementado sus costos, lo que hace necesario dictar
la presente norma para corregir el efecto no deseado de aplicarse a este sector este decreto.
Que la aplicación del decreto 814/01 tendría un
efecto regresivo en todas las jurisdicciones, pero
principalmente en las más necesitadas.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que las direcciones generales de asuntos jurídicos de los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Economía y Producción han tomado
la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3,
de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Suspéndese desde el 1º de enero de
2007 hasta el 31 de diciembre de 2008 inclusive, la
aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 814 del 20 de junio de 2001, modificado por la
ley 25.453, respecto de los empleadores titulares de
establecimientos educacionales de gestión privada
que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13.047
y 24.049.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 151
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
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Buenos Aires, 23 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –Ley
26.122– remito a usted las actuaciones recibidas en
el día de la fecha, a fin de que se proceda a dar carátula y posterior giro a la Comisión para prosecución del trámite.
Decreto Ministerio Mensaje
Nº
de origen
Nº

151
22-2-07

JGM

Tema

24
Se suspende desde el 1º de enero
22-2-07 de 2007 hasta el 31 de diciembre
de 2008 inclusive la aplicación de
las disposiciones contenidas en el
decreto 814/2001, modificado
por la ley 24.453.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Ley 26.122.

(C.D.-196/06)
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese, en el artículo 12 del
anexo a la ley 24.977, texto sustituido por la ley
25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo
séptimo, por el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito
en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en las categorías A y F, no
deberá ingresar el impuesto integrado.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 34 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo tercero, por el
siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente eventual
sea un sujeto inscrito en el Registro Nacio-
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nal de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, estará exento de ingresar el pago a
cuenta dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 3º – Sustitúyese, en el artículo 40 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo segundo, por
el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito en el Régimen Simplificado (RS) sea un
sujeto inscrito en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social,
que quede encuadrado en las categorías A
y F, estará exento de ingresar el aporte mensual establecido en el inciso a). Asimismo,
los aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una disminución del cincuenta por
ciento (50 %).
Art. 4º – Sustitúyese, en el artículo 48 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo cuarto, por el
siguiente:
Los sujetos asociados a cooperativas de
trabajo inscritas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social
cuyos ingresos brutos anuales no superen
la suma de pesos doce mil ($ 12.000) estarán
exentos de ingresar el impuesto integrado y
el aporte previsional mensual establecido en
el inciso a) del artículo 40. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) del referido artículo
los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 5º – Sustitúyese, en el artículo 49 del anexo a
la ley 24.977 texto sustituido por la ley 25.865 y sus
modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes– el párrafo segundo, por el siguiente:
Los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo anterior estarán exentos de
ingresar el pago a cuenta dispuesto en el artículo 34.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-197/06)
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 10 bis de
la ley 26.092, el siguiente:
Artículo 10 bis: Exímese a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, AR-SAT, de todos los impuestos nacionales, incluidos el impuesto al valor agregado
e impuestos internos y de los tributos que gravan la importación para consumo, así como
también de los que los complementen o sustituyan, no siendo de aplicación a su respecto
las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2° de la ley 25.413 (impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias).
Asimismo, los créditos fiscales del impuesto al valor agregado que provengan de la compra de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que adquiera la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima,
AR-SAT, con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en
servicio de satélites geoestacionales de comunicaciones tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 de dicho impuesto.
También estarán exentos de impuestos, tasas y contribuciones, incluido el impuesto a las
ganancias, los pagos que con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en servicio de satélites
geoestacionales de comunicaciones, realice la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima, AR-SAT, a beneficiarios del
exterior, cuando esté convenido expresamente
que dichos tributos serán a cargo de la misma.
Las exenciones dispuestas en este artículo
no incluyen a los recursos de la seguridad social y mantendrán su vigencia en la medida que
se mantenga la posesión accionaria en manos
del Estado nacional o de las provincias así
como también que permanezca inalterado su
objeto social.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir de dicha fecha inclusive.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-200/06)
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Objeto, ámbito y autoridad de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los criterios de habilitación del personal que
realiza tareas de control de admisión y permanencia
de público en general, sea en forma directa o a través de empresas prestadoras de servicios, para
empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general,
que se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de
entretenimiento de público en general, así como también determinar las funciones de los mismos.
Art. 2º – La presente ley será de aplicación a los
eventos y espectáculos musicales, artísticos y de
entretenimiento en general que se celebren o realicen en lugares de entretenimiento, aun cuando éstos se encuentren situados en espacios abiertos, en
la vía pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias o en cualquier otra zona de dominio público.
Art. 3º – El Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación de la presente ley, que reviste el
carácter de orden público, sin perjuicio de la incumbencia propia de los ministerios de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y de Educación y de las competencias locales conforme a la Constitución Nacional.
TITULO II

Definiciones
Art. 4º – Derecho de admisión y permanencia:
es el derecho en virtud del cual la persona titular
del establecimiento y/o evento se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en con-
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diciones objetivas de admisión y permanencia, que
no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así
como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos.
Art. 5º – Control de admisión y permanencia: son
aquellas tareas realizadas por trabajadores en relación de dependencia que tienen por finalidad el cumplimiento de las condiciones objetivas de admisión
y permanencia determinadas por los titulares de los
establecimientos o de eventos cuya actividad consista en la organización y explotación de los mismos detallados en los artículos 1º y 2º.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a ) Eventos y espectáculos musicales y artísticos: a toda función o distracción que se
ofrezca públicamente para la diversión o
contemplación intelectual y que se dirija a
atraer la atención de los espectadores;
b ) Eventos y espectáculos de entretenimiento
en general: al conjunto de actividades desarrolladas por una persona física o jurídica, o por un conjunto de personas físicas,
jurídicas o ambas, tendientes a ofrecer y
procurar al público, aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situación de
ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos;
c) Lugares de entretenimiento: aquellos locales, recintos o instalaciones de pública concurrencia en los que se celebren dichos
eventos, espectáculos o actividades recreativas o de entretenimiento en general.

f) Obtener certificado técnico habilitante correspondiente a la categoría inicial otorgado por la autoridad de aplicación, según la
jurisdicción que corresponda, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 12;
g ) Ser empleado bajo relación de dependencia
laboral directa de la persona o empresa titular del lugar de entretenimiento o, en su
caso, de una empresa prestadora de dicho
servicio, siempre y cuando, en todos los casos, se cumpla con la legislación civil, laboral, impositiva, previsional y aquella que determina esta ley.
Los certificados previstos en los incisos d) y e)
del presente artículo deberán presentarse ante el registro único con periodicidad anual.
Estos requisitos regirán para los contratos celebrados a partir de la sanción de la presente ley, salvo los incisos d) y e) que regirán para todos los
trabajadores. Tanto los empleadores como los trabajadores tendrán cinco (5) años para adecuarse a
los requisitos establecidos en el inciso f).
CAPÍTULO II
Incompatibilidades
Art.
dor de
alguna
a)
b)

c)

TITULO III

Condiciones para desempeñarse
como controlador de admisión y permanencia
CAPÍTULO I
Requisitos
Art. 7º – Para desempeñarse como personal de
control de admisión y permanencia se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a ) Poseer dos (2) años de residencia efectiva
en el país;
b ) Ser mayor de dieciocho (18) años;
c) Haber cumplido con la educación obligatoria;
d ) Presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria;
e) Obtener un certificado de aptitud psicológica
otorgado por la institución que la autoridad
de aplicación de cada jurisdicción determine;
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d)
e)

8º – No podrá desempeñarse como trabajala actividad aquella persona que se halle en
de las siguientes situaciones:
Haber sido condenado por delitos de lesa
humanidad;
Encontrarse revistando como personal en
actividad de fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia;
Haber sido condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por esta ley o condenado con penas privativas de la libertad que superen los tres
(3) años, en el país o en el extranjero;
Quien esté inhabilitado por infracciones a la
presente ley, en los términos del artículo 23;
Haber sido exonerado de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso b).
TITULO IV

Funciones del personal de control
de admisión y permanencia
CAPÍTULO I
Obligaciones
Art. 9º – El personal de admisión y permanencia
tendrá las siguientes obligaciones:
a ) Dar un trato igualitario a las personas en las
mismas condiciones, en forma respetuosa y
amable;
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b ) Cumplir el servicio respetando la dignidad
de las personas y protegiendo su integridad
física y moral;
c) Cumplir con las condiciones objetivas de admisión y permanencia determinadas por los
titulares de los establecimientos y/o eventos, en el marco de la presente y no sean
contrarias a la ley y a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, y que no
supongan un trato discriminatorio o arbitrario para los concurrentes o que los coloquen
en situación de inferioridad o indefensión
con respecto a otros asistentes o espectadores o que impliquen agravios de cualquier
modo que fuese, tanto físico como morales;
d ) Mantener iguales condiciones objetivas de
admisión para todos los concurrentes, siempre y cuando la capacidad del lugar lo permita y no concurran causas de exclusión por
razones de seguridad o alteración del orden
conforme la legislación vigente;
e) Comprobar, solicitando la exhibición de un
documento oficial de identidad que acredite, la edad de aquellas personas cuando el
límite de edad resultare un requisito de admisión o ingreso para el lugar o evento de
que se trate;
f) Hacer cumplir a los concurrentes y mantener las condiciones técnicas de seguridad
fijadas por la legislación vigente;
g ) En caso de ser necesario, dentro de sus posibilidades, deberán auxiliar a las personas
que se encuentren heridas o físicamente incapacitadas y poner en conocimiento de la
autoridad que corresponda dicha circunstancia, para recibir asistencia médica de profesionales;
h ) Realizar la capacitación exigida para el ejercicio de la actividad;
i) Poseer durante la jornada de trabajo el carnet
profesional al que hace alusión el artículo
13, que acredite la habilitación para trabajar,
debiendo exhibirlo cada vez que sea requerido por la autoridad pública;
j) Desarrollar tareas exhibiendo permanentemente y en forma visible, sin que pueda quedar oculta, la credencial de identificación
otorgada por la autoridad de aplicación, a la
que alude el artículo 14. La misma se colocará a la altura del pecho sobre el lado izquierdo;
k ) El personal que realice tareas de control de
admisión y permanencia realizará su trabajo
en los accesos e interior de los lugares de
entretenimiento, ya sean privados o públicos en concesión;
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l) Requerir, cuando las circunstancia pongan
en riesgo la seguridad de las personas o bienes, el concurso de la autoridad policial o
de los organismos de seguridad, para preservar el orden y la integridad de los mismos.
CAPÍTULO II
Prohibiciones
Art. 10. – El personal de control de admisión y
permanencia tiene prohibido:
a ) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos y gremiales de los concurrentes;
b ) Prestar el servicio con utilización de armas
de cualquier tipo que fuere;
c) Dar a conocer a terceros información de la
que tomen conocimiento por el ejercicio de
la actividad sobre sus clientes, personas o
bienes relacionados con estos;
d ) Prestar servicios sin la respectiva habilitación expedida por la autoridad de aplicación;
e) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo;
f) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes.
TITULO V

Impedimentos de admisión y permanencia
Art. 11. – El personal de control podrá impedir la
admisión y permanencia en los lugares de entretenimiento en los siguientes casos:
a ) Cuando existan personas que manifiesten
actitudes violentas, que se comporten en
forma agresiva o provoquen disturbios y/o
molestias a otros concurrentes;
b ) Cuando haya personas con evidentes síntomas de haber consumido sustancias
alucinógenas o estupefacientes o se encuentren en un evidente estado de embriaguez
que con sus actitudes molesten o sean un
peligro potencial para el resto de las personas. En este caso, deberá dar aviso a la autoridad pública correspondiente;
c) Cuando los concurrentes porten armas, pirotecnia
u otros objetos susceptibles de poner en riesgo la
seguridad. En este caso, deberá dar aviso a la autoridad pública correspondiente;
d ) Cuando los concurrentes porten símbolos de
carácter racista, xenófobo o inciten a la violencia en los términos previstos en el Código Penal;
e) En aquellos casos de personas que con sus
actitudes dificulten el normal desenvolvi-
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miento de un espectáculo público y/o actividad de entretenimiento;
f) Cuando la capacidad del lugar se encuentre
al máximo autorizado por las normas legales
que regulan tal situación;
g ) Cuando se haya cumplido el horario límite
de cierre del local;
h ) Cuando sean menores de dieciocho (18)
años, cuando esa edad sea obligatoria según la ley.
TITULO VI

Habilitación del personal de control de admisión
y permanencia. Creación del registro.
Categorías. Capacitación
Art. 12. – Las personas que reúnan los requisitos detallados en el artículo 7º y no se encuentren
en algunas de las situaciones contempladas en el
artículo 8º en la presente ley, serán habilitadas por
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción para
desempeñarse como personal de control de admisión y permanencia.
A tal efecto, el Ministerio del Interior, sin perjuicio de la competencia de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Educación, creará un registro único donde incorporará y registrará
aquellas personas habilitadas.
Art. 13. – La acreditación de la habilitación se hará
mediante la expedición de un carnet profesional,
otorgado por la autoridad de aplicación que corresponda a cada jurisdicción, el que deberá contener
los siguientes datos:
a ) Nombre y apellido;
b ) Número de documento de identidad;
c) Categoría;
d ) Número de habilitación;
e) Localidad;
f) Provincia.
Art. 14. – Asimismo, el personal de control de
admisión y permanencia deberá exhibir una credencial identificatoria, la que deberá contener la leyenda
“Control de admisión y permanencia”, así como
también el número de habilitación profesional otorgado por el Ministerio del Interior o por la autoridad de aplicación de cada jurisdicción según corresponda.
Art. 15. – Atendiendo a la especificidad de las tareas a desarrollar en los lugares mencionados en los
artículos 1º y 2º, los trabajadores de control de admisión y permanencia tendrán las siguientes categorías:
a ) Controlador;
b ) Controlador especializado;
c) Técnico en control de admisión y permanencia.
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Art. 16. – Para obtener cada categoría se deberá
aprobar el curso correspondiente, que tendrá como exigencias mínimas las detalladas en los artículos 17, 18
y 19, además de haberse desempeñado en la categoría anterior el tiempo que a continuación se detalla:
a ) Como controlador, tres (3) años;
b ) Como controlador especializado, cinco (5)
años.
Art. 17. – El curso de “controlador” tendrá como
mínimo exigible los contenidos detallados a continuación:
Normativa regulatoria.
Derechos humanos.
Nociones de derecho constitucional.
Nociones de derecho penal.
Control de admisión y permanencia I.
Nociones básicas de adicciones.
Control de admisión y permanencia II.
Seguridad contra siniestros I.
Comunicación no violenta I.
Primeros auxilios.
Técnicas de neutralización de agresiones físicas I.
Art. 18. – El curso de “controlador especializado”
tendrá como mínimo exigible, los contenidos detallados a continuación:
Control de admisión y permanencia III.
Seguridad contra siniestros II.
Seguridad laboral.
Técnicas de neutralización de agresiones físicas II.
Comunicación no violenta II.
Art. 19. – El curso de “técnico en control de admisión y permanencia” tendrá como mínimo exigible, los contenidos detallados a continuación:
Planificación.
Seguridad contra siniestros III.
Control de admisión y permanencia.
Conducción de personas.
Etica profesional.
Los requisitos de capacitación serán exigibles a
todos los trabajadores sin perjuicio de su antigüedad a partir del año de vigencia de la presente ley.
TITULO VII

Régimen de infracciones
Art. 20. – El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley por parte de los controladores
podrá configurar infracciones graves y leves.
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Art. 21. – Se considerarán infracciones graves:
a ) Trabajar sin poseer la habilitación otorgada
por la autoridad de aplicación competente
en cada jurisdicción;
b ) No informar a la autoridad de aplicación correspondiente cuando, en ejercicio de las funciones de control de admisión y permanencia,
sucediera alguna de las situaciones previstas
en el artículo 8º, de incompatibilidades;
c) Tener un trato discriminatorio o arbitrario
para con los concurrentes, colocarlos en situaciones de inferioridad o indefensión con
respecto a otros asistentes o espectadores
o agraviarlos de cualquier modo, tanto física, psíquica, como moralmente;
d ) No mantener iguales condiciones objetivas
de admisión y permanencia para todos los
concurrentes;
e) Hacer abandono de personas en cualquier
tipo de siniestro ocurrido en el lugar donde
se encuentre realizando tareas de control de
admisión y permanencia;
f) La comisión de una infracción leve por segunda vez en un año;
g ) Permitir el ingreso de menores de dieciocho
(18) años contrariando las condiciones establecidas por ley a tal efecto;
h ) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos civiles, políticos y gremiales;
i) La negativa a prestar colaboración a las fuerzas de seguridad y organismos de persecución penal en el ejercicio de sus funciones;
j) Prestar el servicio con utilización de armas
de cualquier tipo que fueren;
k ) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo;
1 ) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes;
m) Dar a conocer a terceros información de la
que tomen conocimiento por el ejercicio de
su actividad, sobre sus clientes, personas
relacionadas con éstos, así como de los bienes o efectos que custodien.

ponda a cada jurisdicción cancelará la habilitación del
trabajador, previa audiencia con el interesado. Los efectos de la misma son los detallados a continuación:
a ) La resolución de revocación de la habilitación implica el retiro del carnet profesional,
con la correspondiente inhabilitación para
ejercer las funciones propias de personal de
control de admisión y permanencia, por el
término de cinco (5) años;
b ) El afectado o la afectada deberá entregar su
carnet profesional a la autoridad de aplicación pertinente en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde la notificación de la
citada inhabilitación.

Art. 22. – Se considerarán infracciones leves:
a ) Desarrollar tareas sin exhibir permanentemente y en forma visible la respectiva credencial, ocultarla o usarla en otro lugar que
no sea establecido en esta ley;
b ) Incumplimiento de trámites y formalidades
establecidas en la presente ley.

Art. 25. – Sin perjuicio de las acciones civiles y/
o penales que puedan afrontar los trabajadores
infractores y el titular del establecimiento, será la
autoridad de aplicación que corresponda la responsable de graduar las sanciones, teniendo en cuenta
la gravedad del hecho y el perjuicio que la infracción hubiera generado a terceros.

En caso de la comisión de infracciones leves, la
autoridad de aplicación competente en cada jurisdicción aplicará:
a ) Suspensión temporal de la habilitación
por un plazo no superior a un (1) año.
En este caso el trabajador suspendido
deberá hacer entrega de su credencial;
b ) Multa entre quinientos pesos ($ 500) y
cinco mil pesos ($ 5.000);
c) Apercibimiento administrativo formal.
Art. 24. – En caso de comisión de infracciones por
parte del personal de control de admisión y permanencia, los titulares de los establecimientos de entretenimiento público serán pasibles de las siguientes sanciones:
a ) En caso de infracción leve, multa de cincuenta pesos ($ 50) a doscientos pesos ($ 200) por
la cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada;
b ) En caso de infracción grave, multa de doscientos pesos ($ 200) a quinientos pesos ($ 500)
por la cantidad de personas para las cuales el
establecimiento tenga capacidad habilitada;
c) En caso de reincidencia o infracciones múltiples, la multa se incrementará hasta en un
100 %, pudiendo disponerse la clausura del
establecimiento, temporal o definitivamente.

TITULO VIII

TITULO IX

Sanciones

Obligaciones de los empleadores

Art. 23. – En caso de la comisión de una infracción grave, la autoridad de aplicación que corres-

Art. 26. – Contratar a las personas habilitadas para
trabajar como control de admisión y permanencia,
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bajo relación de dependencia laboral directa o a través de una empresa prestadora de dicho servicio,
siempre y cuando, en todos los casos, se cumpla
con la legislación civil, laboral, impositiva, previsional y aquella que determine esta ley.
Art. 27. – Cualquier persona física o jurídica que
contrate a trabajadores de control de admisión y permanencia estará obligada a exigirles que acrediten
en forma fehaciente encontrarse habilitado, o en
todo caso deberá tomar las medidas necesarias para
que el trabajador cumpla con los requisitos establecidos en esta ley.
Art. 28. – En los lugares de entretenimiento de público en general se deberá contar con la cantidad
mínima de controladores establecida a continuación.
a ) Cada ochenta (80) personas presentes al
mismo tiempo, un (1) controlador;
b ) Cuando haya más de doscientas (200) personas presentes al mismo tiempo, uno (1) de
los controladores debe ser un controlador
especializado;
c) Cuando haya más de cuatrocientas (400)
personas presentes al mismo tiempo, debe
haber un (1) técnico en control de admisión
y permanencia.
Art. 29. – Sin perjuicio de otras obligaciones a su
cargo que surjan de la presente ley o de las disposiciones locales, los titulares de los establecimientos de entretenimiento público deberán:
1. Cumplir, mantener y hacer cumplir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanitarias y de nivel de ruidos que sean fijadas por la correspondiente legislación nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal.
2. Contratar un seguro que cubra los eventuales daños ocasionados a los concurrentes
y a terceros.
3. Llevar un libro de novedades rubricado por
la autoridad de aplicación, en el que deberá
estar asentada la información correspondiente al personal asignado a las funciones de
seguridad y, en su caso, la correspondiente
a la prestadora habilitada y contratada al
efecto, además de toda otra novedad vinculada a las funciones de seguridad.
4. Exhibir obligatoriamente una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal asignado a la seguridad y, en su caso, la prestadora contratada.
5. Deberán auxiliar a las personas que se encuentren heridas o físicamente incapacitadas
y poner en conocimiento de la autoridad que
corresponda dicha circunstancia, para recibir asistencia médica de profesionales.
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6. Permitir y facilitar las inspecciones que sean
efectuadas por los agentes o funcionarios
habilitados a tal fin.
Cuando las características del establecimiento, su
ubicación geográfica y las condiciones de habilitación así lo justifiquen, poseer un sistema de circuito cerrado de televisión con grabación de imágenes exclusivamente en los lugares de ingreso y
egreso de los locales. Las grabaciones deberán conservarse por noventa (90) días.
Art. 30. – Exhibir las causales de admisión y permanencia que se fijen en su propio establecimiento, donde deben incluir el valor de la entrada o consumición obligatoria si correspondiere. Las mismas
deben estar en forma escrita, fácilmente legible y en
lugar visible en cada ingreso de público o taquilla
de venta de localidades de los referidos lugares de
entretenimientos.
Art. 31. – Ser facilitadores de las obligaciones que
la presente ley asigna al personal de control de admisión y permanencia, y de las denuncias efectuadas por los mismos de las anomalías que observen
en el ejercicio o cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de ser exclusivamente responsables por
los daños y perjuicios que pudiesen producirse
como consecuencia de la omisión en la toma de medidas para hacer cesar el peligro denunciado.
Art. 32. – Colocar en cada ingreso de público o
taquilla de venta de localidades de los referidos lugares de entretenimientos, en forma escrita y fácilmente legible y en lugar visible, las prohibiciones y
los impedimentos enunciados en los artículos 10 y
11, respectivamente.
TITULO X

Competencia de cada provincia
Art. 33. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a ella en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional.
Art. 34. – Los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinarán la autoridad de aplicación responsable de regular y controlar
la actividad que trata esta ley, en oportunidad de dictar la respectiva ley de adhesión a la presente.
Art. 35. – La autoridad de aplicación que cada jurisdicción designe a los efectos de la presente ley
deberá llevar un registro de las personas que realizan las tareas de admisión y permanencia en los lugares de entretenimiento, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, debiendo
remitir los datos al Ministerio del Interior a fin de
ingresarlos al registro único.
Art. 36. – La incorporación a dicho registro se realizará una vez que se encuentren reunidos todos los
requisitos contemplados en la presente normativa.
A tal efecto, facúltase al Ministerio del Interior a dictar las normas aclaratorias pertinentes.
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Art. 37. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán determinar cuáles serán
las instituciones públicas o privadas legalmente autorizadas para dictar la capacitación de los cursos a
que se hace referencia en los artículos 17, 18 y 19,
debiendo solicitar la correspondiente homologación
al Consejo Federal de Educación, sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Educación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Trabajo y Previsión Social, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-3.397/03)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
INSTITUTO NACIONAL DE ASISTENCIA
INTEGRAL PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación: Créase el Instituto Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y Pensionados con carácter de ente autárquico.
Art. 2º – Transferencia: Transfiérase al Instituto
Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y
Pensionados todos los bienes, la planta de personal, derechos y obligaciones del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La planta de personal se transfiere con la antigüedad y remuneración que ostenta a la sanción de
la presente ley.
Art. 3º – Objeto. Beneficiarios: El instituto tiene
por objeto otorgar las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud a:
a ) Los jubilados y pensionados del régimen
nacional de previsión y a su grupo familiar
primario;
b ) Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su
grupo familiar primario.
Art. 4º – Otros beneficiarios: El Poder Ejecutivo
puede extender el régimen de la presente ley, en las
condiciones que fije, a las siguientes personas:
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a ) Que hayan cumplido sesenta (60) o más
años de edad o estén imposibilitadas para
trabajar;
b ) Que gocen de pensiones graciables, a la vejez u otorgadas por leyes especiales.
Asimismo puede convenir con los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las municipalidades, la incorporación al régimen de
la presente ley de los jubilados y pensionados de
las cajas o institutos locales. En tales supuestos los
jubilados y pensionados incorporados deberán
efectuar los aportes con los alcances y forma que
disponen el artículo 19 y 20 de la presente ley.
Art. 5º – Representación: La representación del
instituto está a cargo del presidente del directorio
ejecutivo nacional y, a falta de éste, del vicepresidente,
CAPÍTULO II
Directorio ejecutivo nacional
Art. 6º – Integración directorio ejecutivo nacional: La administración general del instituto está a cargo de un directorio ejecutivo nacional integrado por:
a ) Tres (3) directores en representación del Estado nacional, de los cuales uno ejerce la
presidencia y otro la vicepresidencia;
b ) Un (1) director en representación de los beneficiarios del instituto; y
c) Un (1) director en representación de los trabajadores activos.
Art. 7º – Designación, duración y remoción: Los
directores ejecutivos nacionales, son designados
por el Poder Ejecutivo nacional, el que también dispone quienes ejercen la presidencia y la vicepresidencia.
El director en representación de los beneficiarios
es propuesto por el consejo consultivo de entre sus
miembros.
El director en representación de los trabajadores
activos es propuesto por la Confederación General
del Trabajo.
Art. 8º – Requisitos. Directores: Para ser miembro del Directorio Ejecutivo Nacional, sus integrantes deben reunir los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino;
b ) Acreditar idoneidad para desempeñar sus
funciones;
c) No tener antecedentes penales;
d ) No ejercer otra función;
e) No ser prestador o tener vinculación con
prestadores, efectores o terceras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que mantengan, con este instituto, relación de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculada o relacionada al mismo;
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f) No ser fallidos ni haber integrado el directorio de personas jurídicas fallidas durante
su gestión.
Los directores que representan al Estado nacional además de los requisitos mencionados deben
poseer capacidad técnica para desempeñar sus funciones.
Art. 9º – Facultades y obligaciones: El Directorio Ejecutivo Nacional tiene las siguientes facultades y obligaciones:
a ) Administra los fondos y bienes del instituto, en función de los planes, programas y
proyectos que elabore;
b ) Formula y diseña las políticas globales en
materia sanitaria y social, garantizando la
equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el instituto en todo el
territorio nacional;
c) Establece y controla, administrativa y técnicamente, todas las prestaciones; reglamentado sus modalidades;
d ) Dispone las inspecciones, auditorías y controles prestacionales, periódicos y extraordinarios, de todos los prestadores. Esto lo
realizan los agentes del instituto expresamente capacitados y autorizados que designe al
efecto;
e) Fija un régimen de sanciones para los
prestadores de servicios;
f) Elabora el presupuesto anual, asistido por
el Consejo Consultivo, y lo remite, para su
conocimiento, al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional;
g ) Confecciona dentro de los tres (3) meses
posteriores a la finalización del ejercicio una
memoria, y los correspondientes estados
contables, los cuales eleva para conocimiento del Poder Ejecutivo y Congreso Nacional;
h ) Crea comisiones técnicas asesoras especiales y designa sus integrantes, de acuerdo con
sus condiciones de idoneidad y capacidad técnica. A tal efecto, debe requerir el asentimiento de la Sindicatura Interna, la que informa al
Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación;
i) Dicta el estatuto y escalafón del personal, promueve la optimización de los recursos humanos, asegurando la carrera administrativa;
j) Nombra, remueve y promueve personal;
k ) Dispone la compra y venta de bienes, grava, gestiona y contrata préstamos, celebra
toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con
entidades públicas o privadas;
l) Acepta subsidios, legados y donaciones;
m) Resuelve los recursos o reclamos que interponga el personal del instituto, beneficiarios
o terceros, contra sus decisiones.
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Art. 10. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción: Los directores ejecutivos nacionales tienen
dedicación exclusiva, gozan de la remuneración que
establezca el presupuesto y duran en su función
cuatro (4) años.
Cesan en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.
Facúltase al Poder Ejecutivo para remover de su
cargo a los directores que representan al Estado nacional, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia.
Los directores que representan a los beneficiarios y a los trabajadores activos pueden ser removidos a solicitud de quienes lo hayan propuesto.
Quienes reemplacen a los removidos o cesados
completan el período de estos.
Art. 11. – Asesores: El director que ejerce la presidencia puede designar como máximo cinco (5) asesores. Los restantes directores pueden designar
como máximo dos (2) asesores cada uno.
Los asesores deben tener probada idoneidad y
su remuneración no debe ser mayor que la de un
delegado regional.
CAPITULO III
Delegaciones regionales
Art. 12. – Cometido: Conforme a los aspectos
geográficos, la cantidad de beneficiarios y la realización del objeto del Instituto Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y Pensionados, el Directorio Ejecutivo Nacional crea las delegaciones
regionales.
Art. 13. – Designación. Requisitos. Delegado regional: Cada delegación regional está a cargo de
un (1) delegado regional que tiene dedicación exclusiva.
Lo designa el Directorio Ejecutivo Nacional mediante concurso de antecedentes y debe reunir los
mismos requisitos que los directores ejecutivos nacionales en representación del Estado nacional.
Art. 14. – Función: Cada delegado regional tiene
las siguientes funciones, en su ámbito de actuación:
a ) Ejecuta los programas del instituto;
b ) Elabora y propone al Directorio Ejecutivo
Nacional, programas prestacionales, actividades institucionales, acuerdos de integración y complementación con otras delegaciones;
c) Elabora y mantiene actualizado el padrón de
beneficiarios de su región;
d ) Elabora y eleva al Directorio Ejecutivo Nacional su presupuesto anual y su memoria
y balance;
e) Solicita auditorías administrativas y de gestión prestacional, y eleva los informes al Directorio Ejecutivo Nacional.
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Art. 15. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción delegado regional: Duran en su cargo dos (2)
años, gozan de la remuneración que establezca el
presupuesto y las causas de cese y remoción son
las mismas que para los directores ejecutivos nacionales propuestos por el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO IV
Consejo Consultivo
Art. 16. – Integración. Elección. Requisitos. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo se integra
por un (1) consejero titular por cada provincia y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligen por
cuatro (4) años en elección directa de los beneficiarios, según el padrón que el instituto confecciona
en cada distrito. Juntamente con cada consejero titular se elegirán también dos (2) suplentes.
Para ser consejero se deben reunir los requisitos
que el artículo 8º dispone para los directores ejecutivos nacionales.
El consejero designado en el Directorio Ejecutivo Nacional es reemplazado en el Consejo Consultivo por su primer suplente y a falta de este por el
segundo.
Art. 17. – Funciones: El Consejo Consultivo ejerce
las siguientes funciones:
a ) Coordina los intereses y voluntades de los
beneficiarios;
b ) Asiste al director ejecutivo nacional, representantes de los beneficiarios, en la identificación, planificación, evaluación, elaboración y determinación de las prestaciones y
actividades del instituto;
c) Asiste al director ejecutivo nacional, representante de los beneficiarios en la conformación del presupuesto del instituto.
Art. 18. – Remuneración. Delegado regional: Los
consejeros no tienen remuneración, no obstante, a
fin de garantizar el ejercicio de sus atribuciones, tienen el mismo régimen de viáticos que los funcionarios y agentes del instituto.
CAPÍTULO V
Recursos
Art. 19. – Aportes y contribuciones: El instituto
cuenta con los siguientes recursos:
a ) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, tengan o no grupo familiar calculado
sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al
tres por ciento (3 %) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6 %) sobre
lo que excede dicho monto;
b ) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ex

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
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Caja de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos), y de Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones (ex Trabajadores Autónomos), tengan o no grupo familiar, del seis
por ciento (6 %) calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber
complementario;
El aporte de los trabajadores autónomos en
actividad del cinco por ciento (5 %) del
monto que corresponda a su categoría conforme a las disposiciones de la ley 24.241;
El aporte del personal en actividad comprendido en el régimen nacional de jubilaciones
y pensiones consistente en el tres por ciento (3 %) de su remuneración conforme a las
disposiciones de la ley 24.241;
La contribución de los empleadores comprendidos en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, consistente en el dos
por ciento (2 %) de las remuneraciones que
deban abonar a sus trabajadores;
El aporte que el Poder Ejecutivo nacional fije
para los beneficiarios a que se refiere el artículo 4º primer párrafo de la presente ley,
importe que no será inferior al promedio por
cápita que el instituto erogue por los demás
beneficiarios y familiares a cargo;
El producido de los aranceles que cobre por
los servicios que preste;
Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
Los intereses y las rentas de los bienes que
integran el patrimonio y el producido de la
venta de estos bienes;
Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines;
Los aportes del Tesoro que determina la ley
de presupuesto nacional por cada período
anual.

Los recursos no invertidos en un ejercicio se
transfieren al siguiente.
Los recursos del instituto son intangibles.
Art. 20. – Deducciones y pagos de los aportes:
Los aportes establecidos en los incisos a) y b) del
artículo anterior son deducidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social de los haberes de los beneficiarios y son transferidos al instituto en forma directa y automática.
Los aportes y contribuciones establecidos en los
incisos c), d) y e) del artículo precedente son abonados por sus obligados en igual forma y fecha que
los aportes y contribuciones previsionales, y con
sus accesorios, son transferidos al instituto en forma directa y automática por la Administración Nacional de Ingresos Públicos u organismo que lo reemplace.
El instituto fiscaliza, en los organismos que correspondan, el monto recaudado en concepto de
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aportes y contribuciones que conforman su patrimonio, así como también la forma en que éstos le
son transferidos.
CAPÍTULO VI
Control y fiscalización
Art. 21. – Sindicatura interna. Función. Integración: La sindicatura interna tiene como función el
control de las operaciones del instituto y el examen
y evaluación de los responsables de las mismas.
Está integrada por tres (3) miembros designados por
el Poder Ejecutivo, a propuesta: uno (1) por la
Sindicatura General de la Nación, uno (1) por el Consejo Consultivo y uno (1) por el Directorio Ejecutivo Nacional.
Art. 22. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción: Los síndicos gozan de la remuneración que
establezca el presupuesto, y duran en su función
cuatro (4) años.
Cesan en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.
Art. 23. – Control y fiscalización externa: Sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la
Sindicatura Interna, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, ejercen
su competencia sobre las operaciones y cuentas del
instituto.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Gastos administrativos y de funcionamiento: El presupuesto de gastos administrativos
y de funcionamiento del instituto, no podrá exceder
el ocho por ciento (8 %) del total de sus recursos.
Art. 25. – Operaciones financieras y fondos excedentes: El instituto debe operar únicamente con
entidades financieras oficiales. Los fondos excedentes, se invierten exclusivamente en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en
vencimientos escalonados.
Art. 26. – Exenciones: Los inmuebles de propiedad del instituto, o aquellos cuyo usufructo ejerza,
así como también las operaciones o actos que realice, están exentos del pago de todo impuesto, tasa,
contribución y/o cualquier otra obligación fiscal de
carácter nacional.
El instituto gestiona idénticas exenciones ante las
provincias y municipios.
Art. 27. – Derógase la ley 19.032, sus modificatorias y normas complementarias
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Roxana I. Latorre. – Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de treinta y dos años desde la sanción de la ley 19.032, por la que se creara
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Siempre se entendió que se trataba de una persona de derecho público no estatal. Sin embargo,
durante la mayor parte de su existencia, fue conducido por una intervención dispuesta por el Poder
Ejecutivo, más allá de que la figura del inventor conviviera o no con la de un directorio funcionando.
Por otra parte este instituto, más allá de los aportes de los mismos beneficiarios y trabajadores activos, así como de las contribuciones de los empresarios, dependió en toda su historia de las sumas
que el presupuesto de la Nación aportó para su subsistencia.
Hace aproximadamente un año y medio el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.615, por la
que se le introdujeron a la ley originaria 19.032 modificaciones conceptuales y de operatividad. Sin
embargo, un año después ya estábamos tratando
en el Poder Legislativo una autorización al Poder
Ejecutivo para intervenir el instituto. Y últimamente
por decreto de necesidad y urgencia 2.104 el mismo
Poder Ejecutivo ha debido introducir correcciones
a la normativa vigente.
Tal vez haya llegado el momento de reconocer
que ese instrumento que fue la ley 19.032 y sus
modificatorias ha agotado su capacidad de servir
de marco a la funcionalidad de lo que hasta hoy es
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Creemos que ha llegado el momento de sincerar
los términos del problema que tenemos que resolver. Y para que ello sea posible el camino más claro
es el de la sanción de una nueva ley.
A través de esta nueva ley podremos decir que
el instituto que brinde las prestaciones sanitarias y
sociales a los jubilados y pensionados tiene una dimensión de tal naturaleza que no puede subsistir
sino como ente estatal, aunque la misma le reconozca un gobierno autárquico.
Ya que el Estado debe ser el actor principal, siendo un deber constitucional velar por la salud de sus
habitantes. El hecho de que este honorable cuerpo
otorgue por ley la autarquía al instituto, de ninguna manera lo excluye de la responsabilidad que
como propia le compete.
También podemos decir que es necesaria una
sindicatura interna, sin perjuicio de las funciones de
control que corresponden a la Sindicatura General de
la Nación y a la Auditoría General de la Nación.
También podemos establecer una estructura simplificada para el Directorio Ejecutivo Nacional del
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instituto. Lo mismo podemos afirmar de la participación que le corresponde a la representación de
los beneficiarios en un ente estatal de esta envergadura.
Al mismo tiempo debemos sincerarnos respecto
de lo que muchos han comentado, pero nadie ha
querido enfrentar. Nos estamos refiriendo al sobredimensionamiento de su estructura administrativa,
que no puede ni debe superar el ocho por ciento (8
%) del presupuesto.
De todas maneras debe tenerse en cuenta que lo
que una ley de esta naturaleza aporta es el marco
mínimo legal, definiendo la naturaleza de la institución, y dotándola de los órganos de ejecución y
control. Las decisiones sobre las modalidades
operativas y prestacionales, la forma de encarar la
solución de los problemas, los instrumentos para
que los servicios y prestaciones lleguen a los beneficiarios en tiempo y forma, la definición de hasta
dónde debe llegar la descentralización y centralización, todo ello depende fundamentalmente de las
líneas políticas y estratégicas que adopte cada gestión, en función de los objetivos generales y particulares que devienen de decisiones adoptadas por
el Poder Ejecutivo.
En función de estas ideas, la propuesta que estamos presentando establece el marco general que
permite dejar en manos de quienes tienen la responsabilidad del gobierno de la Nación la adopción de
las medidas instrumentales que las sucesivas circunstancias exijan.
Por otra parte la capacidad de nuestros pares sabrá suplir con creces las explicaciones que en particular puedan merecer cada uno de los artículos de
este proyecto.
Finalmente queremos decir, una vez más, que la
actividad de este instituto está esencialmente relacionada con la reingeniería y jerarquización del sector, ante las cuales el Estado deberá otorgar las garantías necesarias para dicha transformación.
Por todo lo expuesto solicitamos de las señoras
y señores senadores el voto favorable para esta iniciativa legislativa.
Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Roxana I. Latorre. – Sergio A. Gallia.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-204/04)
Buenos Aires, 2 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a crear el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
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sionados (INSSJP), que funcionará como persona
jurídica de derecho público no estatal y que será
continuador de la entidad creada oportunamente por
la ley 19.032.
En efecto, la citada ley creó el actual Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, cuyo objeto es la prestación a los beneficiarios del régimen nacional de previsión y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y
a su grupo familiar primario, de servicios médicoasistenciales destinados a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de
la salud.
La norma, vigente hasta la actualidad, con diversas modificaciones, revistió gran trascendencia social, puesto que reguló por primera vez un régimen
de prestaciones médico-asistenciales y demás servicios sociales para los jubilados y pensionados.
Según se expresó precedentemente, la finalidad
central de la creación del instituto fue otorgar a los
jubilados y pensionados y a su grupo familiar primario las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud.
Para ello, la ley 19.032 y sus modificatorias, declara que tales servicios se consideran de interés
público, instituyendo la intangibilidad de los recursos destinados a su financiamiento.
Asimismo, dicha norma prevé, en su artículo 2º,
un modelo prestacional que se basa en criterios de
solidaridad, eficacia y eficiencia, que responda al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones
provinciales y de las regiones del país.
Si bien con el tiempo los nobles objetivos de la
ley 19.032 fueron llevados a la práctica para beneficio de todos los jubilados y pensionados, en los
últimos años, la calidad prestacional y los mecanismos de control de la utilización de los recursos del
instituto se deterioraron profundamente.
Ello dio lugar a diferentes intervenciones del citado instituto fundadas en la grave situación institucional que atravesaba, poniendo en riesgo su
administración general, el efectivo control administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio
de la fiscalización, los controles y las auditorías necesarias para garantizar la transparencia de la gestión y el cumplimiento de las obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional de la entidad por
el artículo 6º de la ley 19.032 y sus modificatorias.
Al respecto, en los considerandos del decreto
348 del 8 de julio de 2003, por el que se dispuso la
intervención del instituto, se expresó, entre otros
aspectos, que de los sucesivos informes de la Auditoría General de la Nación sobre prestación médica, gestión de las prestaciones médicas, presta-
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ciones odontológicas, servicio de provisión de prótesis y ortesis, servicio de ambulancias, gastos de
personal, situación patrimonial, otorgamiento de
subsidios, internación geriátrica, servicios de sepelios, prestaciones psiquiátricas, prestaciones de
óptica, servicio de hemodiálisis, provisión de medicamentos y cumplimiento de las políticas de salud, surgían elementos suficientes para constatar
la existencia de severas anomalías funcionales en
el instituto.
Asimismo, luego de describir otras irregularidades, el citado decreto refiere que el instituto debe
ser focalizado por una verdadera política de Estado
que ponga fin al ciclo que lo ha caracterizado y
puede definirse como de normalización, endeudamiento, auxilio estatal e intervención.
En definitiva, en esta instancia debe darse comienzo a un ciclo virtuoso que, luego de diferentes intervenciones y de la acción normalizadora del instituto dispuesta por el decreto 2.104, permita llegar a
una solución estratégica tendiente a mejorar el sistema de salud en general, elevando a su vez el nivel prestacional equilibrado a los ingresos.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados debe ocupar un lugar
central en la política de salud, transformándose
en un ente que por influencia de sus actos resulte rector entre las diversas obras sociales y el sistema de seguridad social en su integridad, más allá
de la lógica especificidad de sus funciones particulares, concretando una sensible mejora de sus
prestaciones.
El proyecto de ley que se propone se erige como
instrumento necesario para encarar un verdadero
proceso de fortalecimiento y reestructuración del
actual Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, que permita concretar las
finalidades previstas desde su creación, dispuesta
por la ley 19.032.
La medida que se remite al Honorable Congreso
de la Nación procura la conformación de un órgano
de gobierno y administración del instituto sujeto a
especial control participativo, que permita mejorar
como resultado de una reflexión colectiva, que evite barreras de partido o sector para el diseño de una
estrategia que, aplicada, logre legitimar la gestión
de sus cuentas, aportar equidad al sistema prestacional eliminando prácticas deshonestas y concretar avances hacia un modelo de salud preventivo,
integral e inclusivo.
Acorde con los considerandos del decreto 348/03
y con el espíritu de la ley 25.615 se prevé, entonces, una reformulación de su órgano de gobierno,
que aporte mayor ejecutividad combinada con mayor participación directa de los beneficiarios en la
elección de los representantes y un mayor equilibrio regional del instituto. Dicha reformulación no
se agota en lo instrumental, sino que avanza en la
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formulación estratégica de un nuevo modelo
prestacional en miras al bienestar de los beneficiarios del instituto.
Tal modelo prestacional debe apuntar a modificar el sistema de contratación de las prestaciones
médico-asistenciales, eliminando la intermediación
financiera y haciendo posible la vinculación directa
del instituto con quienes prestan, efectivamente, los
servicios. Asimismo, debe tender a la recuperación
de la capacidad de gestión y control por parte del
instituto para que éste se encuentre posibilitado de
monitorear de manera directa, sin intermediarios, el
proceso de atención primaria de la salud, asegurando una fuerte presencia institucional en el más amplio porcentaje prestacional.
La pretendida transformación a la que apunta el
proyecto de ley que se remite, se funda también en
el expreso mandato constitucional que surge del tercer párrafo del artículo 14 bis de la Carta Magna.
Dicha norma si bien no menciona expresamente a la
salud, establece el derecho a la seguridad social que
incluye, el derecho a la cobertura de la enfermedad
y de la invalidez.
Asimismo, la reforma constitucional del año 1994
incluyó otros derechos vinculados a la salud de la
población (artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional) e introdujo, con jerarquía superior a las leyes, diversos derechos consagrados en los tratados internacionales. A esto se agrega que el artículo
75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a los
tratados que enuncia en el segundo párrafo del referido inciso.
En este sentido, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo XI: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda
y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. Tal protección se manifiesta también en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es por ello que la mejora en el funcionamiento del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados coadyuvará a garantizar el derecho a la salud en consonancia con los dictados de
nuestra Carta Magna y los tratados internacionales
de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Sin embargo, se entiende que tal finalidad sólo
será posible mediante la participación activa de los
propios afiliados del instituto. Respecto a este punto, ya la ley 25.615 intentó su normalización estableciendo que su gobierno y administración estarían a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y de las unidades de gestión local (UGL).
Dicha ley fue inspirada en un hondo objetivo democrático, al prever la elección de los directores en
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representación de los beneficiarios mediante la participación plena de los afiliados al instituto. En efecto, a través del artículo 11 incorporó a la ley 19.032,
el artículo 15 bis que reguló un procedimiento de
elección por el voto secreto y directo de los afiliados que permitiera designar, democráticamente, a los
integrantes del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Dicho consejo, a
su turno, procedería a la elección de los directores
en representación de los afiliados correspondientes a cada región.
El proyecto de ley que se remite sigue los
lineamientos democráticos y participativos esbozados en la ley 25.615, pero reforzando los sistemas
institucionales de control a los fines de lograr una
verdadera normalización que conjugue los principios de eficiencia en la utilización de los recursos y
de participación democrática de los afiliados.
En definitiva, el cuadro de situación y el marco
normativo descritos, tornan imprescindible la sanción de este proyecto de ley, que permitirá
optimizar los recursos del instituto y, con ello, mejorar sensiblemente la calidad de las prestaciones
sociosanitarias, aplicando un nuevo modelo prestacional que garantice un nivel socio-sanitario universal, continuo y homogéneo para todos los beneficiarios.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 695
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Ginés M. González
García.
PROYECTO DE LEY

I. Creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), que funcionará como persona jurídica de
derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa, de acuerdo con las
normas de la presente ley.
Art. 2º – El instituto tendrá por objeto principal
la prestación por sí o por intermedio de terceros, a
los jubilados y pensionados del régimen nacional
de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o del Sistema Previsional Nacional
que lo reemplace en el futuro y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados a la prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, organizados bajo el modelo prestacional contenido en la presente ley y en
las normas emanadas de la autoridad sanitaria.
Art. 3º – El instituto podrá prestar servicios destinados a la promoción y asistencia social de los
afiliados, tales como subsidios, vivienda, asesoramiento y gestoría previsional gratuitos, promoción
cultural, proveeduría, recreación, turismo, alimenta-
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ción y todo otro servicio social de similares características que el directorio establezca.
Las prestaciones establecidas en el artículo 2º y
las establecidas en el párrafo anterior serán consideradas servicios de interés público debiendo preverse anualmente los recursos destinados a su
financiamiento.
Art. 4º – El instituto no podrá delegar, ceder o de
algún modo transferir a terceros las funciones de
conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente ley y que
constituyen su objeto. Todo acto, disposición u
omisión por parte de sus autoridades que infrinja
este enunciado será nulo de nulidad absoluta.
El instituto deberá organizar su modelo prestacional en base a criterios de solidaridad, ecuanimidad y equilibrio, procurando que el mismo garantice un nivel sociosanitario universal, continuo y
homogéneo para los beneficiarios. A este fin deberá garantizarse la atención integral de la salud conforme las necesidades regionales.
Art. 5º – El instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por
la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere
actor. El representante legal del instituto absolverá
posiciones por oficio.
II. De la administración del instituto
Art. 6º – El gobierno y la administración del instituto estará a cargo de un directorio ejecutivo nacional (DEN) integrado por ocho (8) directores: dos
(2) directores en representación de los beneficiarios,
dos (2) en representación de los trabajadores activos y cuatro (4) en representación del Estado.
Los directores en representación de los beneficiarios serán elegidos por elección directa y secreta de los afiliados mayores de dieciocho (18) años
y no declarados incapaces. Dicha designación deberá recaer en un afiliado incluido en el padrón de
beneficiarios.
Los directores en representación de los trabajadores activos se designarán por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las confederaciones
gremiales con personería jurídica suficientemente
representativas de los trabajadores.
Tanto los directores en representación de los beneficiarios, como los directores en representación
de los trabajadores, durarán en sus cargos cuatro
(4) años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
Los directores en representación del Estado nacional serán elegidos y designados por el Poder Ejecutivo nacional y permanecerán en sus funciones
mientras dure el mandato del Poder Ejecutivo nacional que los ha designado.
El presidente, quien tendrá a su cargo la conducción administrativa, y el vicepresidente serán elegidos
por el Poder Ejecutivo nacional entre los directores que
representen al Estado y participarán en el directorio.
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Los directores en representación de los beneficiarios, de los trabajadores activos y del Estado cesarán en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia o remoción judicial. Los directores
en representación de los trabajadores activos podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo nacional
a solicitud de la organización que los propuso o,
con causa, por el Poder Ejecutivo nacional. Los directores en representación del Estado podrán ser
removidos por el Poder Ejecutivo nacional sin especificación de causa.
Los integrantes del directorio ejecutivo nacional
(DEN) tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones y gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto del instituto.
Art. 7º – Para ser director se deberán reunir los
siguientes requisitos:
a ) Ser argentino, nativo o naturalizado y mayor de edad;
b ) Poseer idoneidad y capacidad técnica para
el desempeño de sus funciones;
c) No tener antecedentes penales;
d ) No haber sido fallido o concursado en proceso civil o comercial;
e) No mantener ni haber mantenido en los últimos tres (3) años relación de ninguna naturaleza o vinculación directa o indirecta con
prestadores, efectores o terceras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
mantengan relación prestacional o jurídica
con el instituto.
Art. 8º – El directorio tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a ) Dictar su reglamento interno;
b ) Aplicar un modelo de administración integral, tendiente a optimizar el uso de los recursos y bienes con los que cuenta el instituto,
definidos por aplicación de un relevamiento integral de sus activos y pasivos, asimilando
para sí los criterios de administración financiera y sistemas de control que en la materia rigen para el sector público nacional;
c) Crear, cuando lo considere necesario, fideicomisos en los términos de la ley 24.441 y
sus modificatorias, para cada contrato de
prestaciones médicas e instruir al fiduciario
sobre la aplicación de fondos. Los contratos de fideicomiso que celebre el instituto
sólo podrán tener como fiduciario al Banco
de la Nación Argentina. El fondo y el fiduciario serán eximidos, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes
y a crearse en el futuro;
d ) Ejecutar el modelo prestacional definido en
la presente ley, sobre la base del equilibrio

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)
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sustentable del presupuesto anual de recursos y gastos aprobado;
Elaborar el planeamiento estratégico bienal
del instituto, que deberá contener la formulación y diseño de sus políticas sociosanitarias, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por
el instituto en todo el territorio nacional, incorporando las propuestas formuladas por
las unidades de gestión local (UGL), que
hagan al mejoramiento del sistema prestacional;
Establecer un sistema integral de control administrativo y técnico de las prestaciones
y reglamentar sus modalidades y fijar aranceles;
Aprobar el plan anual de inspecciones, auditorías y controles prestacionales, a ser elaborado por el área responsable y disponer
la realización de controles extraordinarios;
Elaborar el presupuesto anual, y remitirlo para
su aprobación al Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio de Salud;
Confeccionar dentro de los tres (3) meses
posteriores a la finalización de cada ejercicio, la memoria, los estados contables y estado de resultados, los que deberán ser
puestos a consideración de la Sindicatura.
Emitido el informe correspondiente deberán
ser elevados para su aprobación por el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Salud y para conocimiento del
Honorable Congreso de la Nación;
Fijar un régimen de sanciones para los
prestadores de servicios, sin perjuicio de las
vías administrativas o judiciales que pudieran corresponder;
Dictar normativas que regulen la relación entre los afiliados y el instituto, estableciendo
un régimen de sanciones ante conductas
dolosas o graves de los beneficiarios contra este último;
Dictar el estatuto y escalafón del personal
que, en todos los casos, estará sujeto a las
mismas disposiciones sobre incompatibilidades que rijan para los agentes de la administración pública nacional, y toda otra normativa necesaria para regular la relación
entre el instituto y el personal dependiente,
promoviendo la reingeniería de los recursos
humanos, adaptándolos a las necesidades
regionales y garantizando su carrera administrativa y capacitación;
Nombrar, remover y ascender personal. Los
ingresos y ascensos del personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) serán a través de concurso de oposición y antecedentes,
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n)

o)
p)
q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
x)

debiendo cubrirse cada área del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) con personal de carrera
en forma prioritaria, con excepción de los cargos de gerente y gerente general. Estos serán
designados por el presidente del instituto, quien
los podrá remover en cualquier momento sin invocación de causa y durarán en sus cargos mientras dure el mandato de quien los designó;
Comprar, gravar y vender bienes, gestionar
y contratar préstamos, celebrar toda clase de
contratos y convenios de reciprocidad o de
prestación de servicios con entidades nacionales, internacionales, provinciales, municipales o privadas;
Aprobar las contrataciones de bienes y/o
servicios, que encuadren en el régimen de
compras y contrataciones del instituto;
Aceptar subsidios, legados y donaciones;
Resolver los reclamos o recursos de carácter administrativo que interpusiesen el personal del instituto, afiliados o terceros contra decisiones del directorio;
Realizar compromisos de gestión con las
unidades de gestión local (UGL), estableciendo las metas cuantificables a alcanzar
por los directores ejecutivos locales, determinando la oportunidad de su cumplimiento;
Definir e implementar un sistema de comunicación social, basado en la difusión de los
derechos y obligaciones de los beneficiarios
y de las acciones encaradas en cumplimiento de los lineamientos definidos en la presente ley;
Implementar un adecuado sistema de costos que permita verificar la correcta clasificación de los gastos y la razonable exposición contable;
Implementar un sistema de información estadística administrativa, sanitaria y social,
con indicadores de producción y eficiencia
estandarizados que permitan monitorear el
desempeño del sistema en su conjunto y
mediante análisis comparativo;
Crear e implementar un sistema de base de
datos informáticos compatibles, que permita establecer con certeza el nivel de prestaciones médico asistenciales y sociales recibidas por los beneficiarios, vinculándola a
los requerimientos farmacológicos;
Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del instituto;
Aprobar la estructura orgánica y funcional
del Instituto, necesaria para el desarrollo de
los objetivos incorporados en el planeamiento estratégico, en el marco del modelo
de gestión asistencial definido.
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Art. 9º – El presidente representará en todos sus
actos al Instituto y tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de
la ley y sus reglamentaciones como asimismo las decisiones que adopte el directorio;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto. En caso
de empate su voto valdrá doble;
c) Convocar al directorio a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario o lo
soliciten por lo menos cinco (5) directores;
d ) Otorgar licencias al personal, atender las
cuestiones disciplinarias, ordenar sumarios
e investigaciones que estime conveniente;
e) Autorizar el movimiento de fondos y disponer la apertura de cuentas bancarias;
f) Adoptar medidas de urgencia en cuestiones
que siendo competencia del directorio no
admitan dilación por poner en peligro la vida
o la salud de los afiliados, sometiéndolas a
la consideración del mismo en la sesión inmediata posterior;
g ) Dictar todas las resoluciones y actos de disposición necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
Art. 10. – El presidente y los directores serán personal y solidariamente responsables de las decisiones que adopten, salvo constancia expresa en actas de su disidencia, que deberá ser fundada.
Art. 11. – El directorio sesionará con la mitad más
uno de sus miembros, incluyendo al presidente y
sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría
de los presentes. Deberá celebrar dos (2) reuniones
ordinarias por mes, como mínimo.
III. De la descentralización operativa
Art. 12. – El instituto desarrollará sus actividades sustantivas sobre la base de una descentralización operativa de tareas, previéndose la creación de
unidades de gestión local (UGL) para conformar la
red prestacional necesaria para la implementación
del modelo de gestión asistencial, establecido por
la presente ley.
Las unidades de gestión local (UGL), estarán a
cargo de un (1) director ejecutivo local, designado por el
directorio ejecutivo nacional (DEN), el que deberá
seleccionarse mediante la realización de concurso abierto y público de antecedentes y oposición.
Los directores ejecutivos locales tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones
y deberán reunir los mismos requisitos que se exigen en el artículo 7º de esta ley.
Art. 13. – Las unidades de gestión local (UGL)
tendrán las siguientes funciones y obligaciones:
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a ) Actuar como unidad de ejecución de todos
los programas implementados por el Instituto, elaborando propuestas y programas
prestacionales para la jurisdicción, basados
en los factores sociodemográficos, epidemiológicos, tasas de uso estimativas y costos de cada jurisdicción de acuerdo a las
normas establecidas por el directorio ejecutivo nacional (DEN), asumiendo la responsabilidad de mantener a tal fin actualizado
el padrón de afiliados de su área de cobertura;
b ) Proponer al directorio ejecutivo nacional
(DEN) la planificación de actividades institucionales y el presupuesto anual para su funcionamiento, elevando la memoria, balance
y cuenta de resultados al directorio ejecutivo nacional (DEN), e informes sobre los requerimientos de personal para la unidad de
gestión local (UGL) y sobre la administración de los recursos humanos y físicos de
la unidad;
c) Promover convenios y contratos prestacionales en el marco de las pautas de descentralización fijadas por este último, pudiendo acordar la integración con otras
unidades de gestión local (UGL) de regiones
para el mejor cumplimiento de estos fines;
d ) Realizar auditorías de carácter administrativo, técnico-jurídico y prestacional, elevando los informes correspondientes al directorio
ejecutivo nacional (DEN), independientemente
de los alcances del sistema de control que establezca el directorio ejecutivo nacional
(DEN);
e) Adoptar todas las medidas conducentes a
garantizar el normal funcionamiento de la
unidad de gestión local (UGL);
f) Cada cuatro (4) meses deberá presentar una
rendición económica y prestacional de lo actuado durante ese período, conforme lo convenido en el compromiso de gestión.

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

IV. De los recursos y su administración
Art. 14. – El instituto contará con los siguientes
recursos:
a ) El aporte de los beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o
del régimen previsional nacional que lo reemplace en el futuro, tengan o no grupo familiar
calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al tres por ciento (3 %) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6
%) sobre lo que excede dicho monto;
b ) El aporte de los beneficiarios del Régimen
Nacional de Previsión Social, del Sistema In-

j)
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tegrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
o del Régimen Previsional Nacional que lo
reemplace en el futuro cuyos beneficios hayan sido obtenidos bajo el régimen previsional de trabajadores autónomos, tengan o
no grupo familiar, equivalente al tres por
ciento (3 %) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6 %) sobre lo que
excede dicho monto calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber
complementario. Cuando el beneficio se hubiere calculado en forma mixta los porcentuales de aportes se prorratearán según las
proporciones del haber que correspondan a
tareas autónomas o dependientes;
El aporte de los trabajadores autónomos en
actividad del cinco por ciento (5 %) del monto que corresponda a su categoría conforme
a las disposiciones de la ley 24.241 o la que la
reemplace en el futuro;
El aporte del personal en actividad comprendido en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o regímenes nacionales especiales o los que los reemplacen
en el futuro consistente en el tres por ciento (3 %) de su remuneración;
La contribución de los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o regímenes nacionales especiales, o en su caso los diferenciales
o los que los reemplacen en el futuro, consistente en el dos por ciento (2 %) de las
remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores;
El producido, de los aranceles que cobre por
los servicios que preste;
Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
Los intereses y las rentas de los bienes que
integran ese patrimonio y el producido de
la venta de esos bienes;
Los aportes del Tesoro que determina la Ley
de Presupuesto Nacional por cada período
anual;
Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines. Los recursos no devengados
en un ejercicio se transferirán al siguiente.

Art. 15. – Los aportes establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior serán deducidos
por la Administración Nacional de la Seguridad Social de los haberes de los beneficiarios y serán transferidos al instituto en forma directa y automática.
Los aportes y contribuciones establecidos en los
incisos c), d) y e) del artículo precedente deberán
ser abonados por sus obligados en igual forma y
fecha que los aportes y contribuciones previsionales, y con sus accesorios, serán transferidos al
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instituto en forma directa y automática por la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo que la reemplace.
Art. 16. – Los gastos administrativos y de funcionamiento del instituto, no podrán exceder el ocho
por ciento (8 %) del total de sus recursos.
El instituto deberá adecuarse a la presente en el
plazo de trescientos sesenta (360) días.
Art. 17. – Las cuentas corrientes, los contratos
bancarios o cualquier otra de las operaciones financieras que fueran necesarias para el desenvolvimiento del instituto serán realizadas únicamente en entidades financieras oficiales. Los fondos excedentes,
se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo
fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados.
Art. 18. – Los inmuebles de propiedad del instituto o aquellos cuyo usufructo ejerza, así como también las operaciones o actos que realice estarán
exentos del pago de todo impuesto, tasa, contribución y/o cualquier otra obligación fiscal de carácter
nacional. El instituto gestionará de las provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios la
sanción de leyes y ordenanzas que autoricen idénticas exenciones.
V. Del modelo de gestión prestacional
Art. 19. – Dentro de los sesenta (60) días de constituido, el directorio ejecutivo nacional (DEN) deberá implementar el modelo de gestión prestacional
del instituto. Este modelo deberá ser diseñado encuadrándose dentro de los siguientes lineamientos:
a ) Asegurar una atención socio-sanitaria equitativa y accesible a todos los beneficiarios;
b ) Priorizar las políticas de acción preventiva
y de atención primaria, con el objeto de preservar el estado saludable de la población
beneficiaria;
c) Asegurar la atención personalizada de los
beneficiarios con el sistema de atención;
d ) Proveer, en todos los casos, los servicios sanitarios oportunos y adecuados a cada necesidad, desde el ingreso al sistema y hasta
la definitiva desvinculación del beneficiario;
e) Priorizar el vínculo directo entre el instituto
y los efectores.
Art. 20. – El presente modelo deberá ser compatible con las políticas socio-sanitarias nacionales y
de las jurisdicciones provinciales mediante acuerdos específicos.
Art. 21. – Créase un sistema de información denominado “Observatorio del Sistema” que analizará en forma permanente la gestión, sus resultados
y la totalidad de las prestaciones socio-sanitarias
mediante estudios comparados.
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VI. De los órganos de control
Art. 22. – Créase la Sindicatura General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a cargo de un (1) síndico titular y
un (1) síndico suplente designados por el Poder Ejecutivo nacional. Permanecerán en sus funciones
mientras dure el mandato del gobierno que los ha
designado, quién podrá removerlos sin especificar
causa. El síndico titular tendrá la misma remuneración que los directores del instituto.
Art. 23. – Son deberes y funciones del síndico
general:
a ) Fiscalizar y vigilar todas las operaciones en
los aspectos administrativos, contables, financieros, patrimoniales y técnicos de la entidad;
b ) Fiscalizar y vigilar la legalidad de los actos
administrativos que emite la institución, aplicando en su accionar el principio de la legalidad objetiva;
c) Fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las
prestaciones médico asistenciales;
d ) Emitir informes sobre la memoria, los estados contables y cuentas de resultado elaborados por el directorio ejecutivo nacional
(DEN) en los términos del artículo 8º, inciso
i), de la presente ley;
e) Fiscalizar la administración del instituto y el
cabal funcionamiento de las funciones que
la presente ley le confiere al directorio ejecutivo nacional (DEN) y a las unidades de
gestión local (UGL);
f) Informar a los organismos de control interno, al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Salud y a las comisiones de
Salud de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación, de las observaciones u
objeciones que habiendo sido planteadas
ante el directorio ejecutivo nacional (DEN)
no hubieran encontrado una respuesta satisfactoria por parte del mismo;
g ) Dictaminar sobre las compras y contrataciones que realiza el instituto;
h ) Presentar semestralmente al Ministerio de
Salud y a la Auditoría General de la Nación,
un informe sobre la labor de la sindicatura;
i) Intervenir y tomar conocimiento de todos los
actos del instituto, debiendo asistir con voz
pero sin voto a las reuniones del directorio
ejecutivo nacional (DEN), en cuyas actas se
deberá dejar siempre constancia de las opiniones que emita el síndico;
j) La intervención previa cuando lo disponga
el directorio ejecutivo nacional (DEN), por
tratarse de actos administrativos de trascendencia institucional. En tales casos el síndico deberá pronunciarse expresamente en el
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término de diez (10) días hábiles de recibidas las actuaciones del tema sometido a
consideración;
k ) Solicitar al presidente del instituto la convocatoria del directorio cuando a su juicio
la urgencia de los asuntos a considerar así
lo requiera.
Art. 24. – Para el cumplimiento de los deberes y
funciones fijados en el artículo anterior, el síndico
tendrá las más amplias facultades de verificación y
control, a cuyo efecto dispondrá de acceso a toda
clase de documentación y podrá recabar las informaciones, sistemáticas o accidentales, que estimen
necesarias de cualquier funcionario con independencia de la vía jerárquica y realizar las verificaciones,
comprobaciones, compulsas y arqueos que juzgue
convenientes.
Art. 25. – Para ser síndico titular o suplente se
requiere ser contador o abogado y un mínimo de
diez (10) años de antigüedad en el ejercicio de la
respectiva profesión.
Art. 26. – El instituto pondrá a disposición de la
sindicatura el personal que ésta requiera para el cumplimiento de las funciones asignadas en esta ley.
Art. 27. – Créase en cada unidad de gestión local
(UGL) un consejo asesor conformado por:
a ) Tres (3) consejeros titulares y tres (3) suplentes, que se desempeñarán con carácter
ad honórem y que serán elegidos por el voto
directo y secreto de los beneficiarios afiliados contenidos en el padrón de la unidad
de gestión local (UGL);
Para ser consejero se deberán reunir los
mismos requisitos que se exigen en esta ley
para ser designado miembro del directorio
ejecutivo nacional (DEN) del instituto;
b ) Invítase a participar de los consejos asesores locales, con voz y sin voto, a los funcionarios que se desempeñen al frente de las
defensorías del pueblo o de aquellos organismos que tengan por finalidad específica
defender los derechos de las personas de la
tercera edad, en cada una de las localidades
que se encuentren dentro del territorio que
abarca cada unidad de gestión local (UGL).
Art. 28. – El consejo asesor tendrá carácter consultivo, siendo sus funciones:
1. Elaborar propuesta y programas prestacionales para las unidades de gestión local
(UGL).
2. Asesorar sin carácter vinculante al director
ejecutivo local.
3. Proponer todas las acciones que considere
necesarias para garantizar la calidad y transparencia de la gestión.
4. Monitorear la calidad de las prestaciones.
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5. Informar al director ejecutivo local, y ante
su silencio al consejo federal y al directorio
ejecutivo nacional (DEN), las irregularidades
o desvíos detectados en el funcionamiento
de la unidad de gestión local (UGL).
Art. 29. – Créase el Consejo Federal de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados:
El consejo federal estará integrado por siete (7)
representantes titulares y siete (7) suplentes, de los
beneficiarios, uno (1) por cada jurisdicción en que
se estructura el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP),
a saber:
I. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II. Provincia de Buenos Aires.
III. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones.
IV. Córdoba, Santiago del Estero.
V. Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca.
VI. Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja.
VII. La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los consejeros federales titulares y suplentes serán elegidos en cada región por los consejeros asesores locales correspondientes, en reunión ad hoc.
Los gastos de movilidad y viáticos de los consejeros federales y de los consejeros asesores de las
unidades de gestión local (UGL) estarán a cargo del
instituto.
Art. 30. – Son funciones tanto del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como de los consejos de asesores locales,
además de las previstas en el artículo 28 de la presente ley, las siguientes:
a ) Tomar conocimiento del planeamiento estratégico bienal del instituto y de los planes
anuales de auditoría y control prestacional
aprobados por el directorio ejecutivo nacional;
b ) Elaborar propuestas de mejoras al programa
prestacional;
c) Asesorar y hacer requerimientos respecto
de cuestiones operativas del funcionamiento del instituto. En tales casos, tanto el directorio ejecutivo nacional (DEN) como el
director ejecutivo local, estarán obligados
a dar explicaciones fundadas de tales pedidos, dentro del plazo de quince (15) días.
En caso de silencio o cuando se considere
que se cometieron irregularidades, el consejo asesor dará intervención a la Sindicatura General efectuando las presentaciones
correspondientes para su conocimiento e intervención.
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Art. 31. – La gestión del instituto queda sometida a las autoridades de los artículos 22; 27 y 29 de
esta ley, de los órganos de contralor interno y externo determinados en la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, sujeta a la ley 25.188 de ética
pública y a las leyes que rigen la materia.
Art. 32. – El Honorable Congreso de la Nación
podrá disponer por ley la intervención del instituto
frente a situaciones de grave deterioro institucional
que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos
ni ser prorrogada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá decretarla por
el mismo lapso, dando de ello inmediata cuenta al
Honorable Congreso de la Nación, cuando aquel deterioro pueda poner en riesgo la administración general del instituto, el efectivo control administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio de la
fiscalización, los controles y las auditorías necesarios para garantizar la transparencia de la gestión o
el cumplimiento de las obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional (DEN) en el artículo 8º
de esta ley.

Vencido dicho plazo se procederá a llamar a concurso de antecedentes y oposición para los cargos
vacantes y la redistribución y recategorización de
su personal conforme a sus tareas.
Las personas que cumplan funciones gerenciales,
deberán reunir los mismos requisitos exigidos para
desempeñar el cargo de director ejecutivo nacional
y tendrán las mismas obligaciones.
Art. 36. – Deróganse la ley 19.032, sus modificatorias y complementarias, así como las leyes 25.615,
25.751 y cualquier otra norma en tanto se oponga a
la presente.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

VII. Disposiciones transitorias

El Senado de la Nación

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Ginés M.
González García.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.609/06)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de sus áreas específicas, deberá, en un plazo de
ciento veinte (120), días efectuar todas las diligencias tendientes a cumplimentar el llamado a elecciones, previsto en la presente ley, a los fines de la
efectiva normalización del instituto en el plazo antes señalado. Mientras se efectúa la citada normalización regirá lo dispuesto por el decreto 2/04 y la
normativa que en ese lapso se dicte. Los actuales
consejeros federales cesarán en sus funciones cuando asuman los elegidos en cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 34. – El organismo que se crea en la presente ley es continuador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) regido por la ley 19.032 y sus modificatorias y lo sucede en todos sus derechos y obligaciones.
La planta de personal permanente será transferida con la antigüedad y remuneraciones que ostentaba al 31 de marzo de 2004 y la relación jurídica
laboral será regida por la ley 20.744 y concordantes.
Art. 35. – A fin de dar cumplimiento al artículo 8º,
incisos 1) y m), el directorio ejecutivo nacional
(DEN) deberá realizar un censo integral de los empleados que a la fecha integran el instituto, a fin de
determinar funciones y tareas de los mismos dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, aprobando de esa manera el organigrama de funciones de
cada una de las dependencias que integran el sistema operativo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Su satisfacción y reconocimiento hacia el violinista, cantante y compositor Leandro Lovato, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien obtuvo el premio Consagración en el XLVII Festival
Nacional del Folklore celebrado recientemente en la
ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es bien sabido que el Festival Nacional del Folklore identifica a la ciudad de Cosquín en el ámbito nacional e internacional, lo cual le ha conferido
el nombre de Capital Nacional del Folklore.
Este evento, el mayor del mundo en su género,
convoca durante nueve lunas a más de setecientas
mil personas de todas las latitudes, uniéndolas bajo
un mismo sentimiento de orgullo nacional.
Es una fiesta que se vive durante el día en los
balnearios y calles, y por la noche en las peñas y
en la plaza “Próspero Molina”. Se pueden saborear
comidas típicas en los tradicionales fogones y latir
al ritmo de la música y la danza popular argentina
en cada rincón de la ciudad.
Cabe destacar que las actividades culturales dan
comienzo en los primeros días de enero con el Pre
Cosquín, continuando con los espectáculos callejeros, la Feria de Artesanías, el arte en todas sus
facetas, donde cada artista, escultor, músico, baila-
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rín, poeta y artesano, plasma en sus obras la atmósfera nativa y misteriosa, natural de una ciudad erigida como raíz y simiente de expresiones de nuestra cultura nacional.
El artista rosarino Leandro Lovato tiene 29 años
e integra una familia de artistas con raíces en Santiago del Estero. Sus estudios de violín fueron con
el maestro Aurelio Puccini, y durante muchos años
integró el grupo familiar “Los Lovato”.
Lovato acompañó desde 1997 y hasta el 2001 a
la malograda cantante Tamara Castro, ganando reconocimiento por su versatilidad para ejecutar diversos instrumentos, y trabajó también junto al Chaqueño Palavecino en los recitales que ofreció en
Buenos Aires y en Salta. El primero de sus tres discos como solista es Herencias, un CD independiente con huaynos, chacareras, gatos, canciones y zambas y en el que participaron Tamara Castro y Sixto
Palavecino, junto con la banda que todavía lo acompaña y que integran sus hermanos Diego (segunda
voz, guitarra rítmica y vientos) y Alfio (percusión,
bombo legüero, coro, accesorios), y Marcos Kuriger
(bajos).
El segundo disco fue Donde mueren las palabras. En él Lovato expone sus cepas santiagueñas
junto a pasajes por la música clásica, el tango y el
folclore latinoamericano. Lovato es Revelación del
Festival de la Chaya 2004, y también recibió los premios César Perdiguero, y el otorgado por la Asociación de Periodistas en Cosquín 2005 como artista destacado.
Donde mueren las palabras se presentó en octubre del 2003 en el Teatro Municipal La Comedia,
junto a músicos como Coco Banegas y Tamara Castro entre otros. Y el trabajo más reciente de Leandro
Lovato es Latidos que presentó oficialmente el año
pasado en La Trastienda, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Leandro Lovato participó en grabaciones junto a
figuras como Los Hermanos Abalos, Patricia Sosa,
Los Carabajal, Lito Vitale y actuó además como artista invitado de músicos como Luis Salinas y León
Gieco.
Este violinista, cantante y compositor rosarino,
Leandro Lovato, fue el ganador del premio Consagración en el XLVII Festival Nacional de Folklore
de Cosquín. Este premio lo ubicó entre los pocos
santafesinos que obtuvieron un premio en Cosquín
–la otra artista es Soledad–, además de ser el primer rosarino solista que lo obtiene.
En algunos foros de Internet hay expresiones de
verdadero fanatismo hacia su labor, lo cual genera
que muchos chicos se inicien en el aprendizaje del
violín.
Actualmente, Lovato está preparando un disco
para este año con temas propios y en coautoría con
Juan Carlos Carabajal, Miguel Angel Morelli y Jorge Mlikota, pero pronto también saldrá otro CD en

conjunto con Sixto Palavecino en el que también
realizó la producción y los arreglos.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor y la trayectoria del joven Leandro Lovato y celebra la obtención de su premio.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.610/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la adhesión de nuestro
país a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Al mismo tiempo vería con agrado su
pronta ratificación por este Congreso Nacional de
dicho instrumento internacional.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción, no sólo como legisladora
comprometida con la vida política de la Nación, sino
también como ciudadana, he visto cómo nuestro
país ha realizado un paso fundamental dando muestras inconfundibles de que desea continuar en el
camino del respeto por los derechos humanos.
La firma que significa la adhesión de nuestra República a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ONU, diciembre 2006; llena un
vacío legal e introduce mecanismos y tipologías indispensables para combatir tal delito.
Por otra parte este instrumento internacional, del
cual son parte hoy por haberlo firmado 59 países,
fue impulsado en el seno de la comunidad internacional por prestigiosas organizaciones no gubernamentales que actúan en nuestro medio tales como
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes tienen ya una extensa trayectoria en la lucha
por la concientización, consolidación y el consiguiente respeto por los derechos humanos.
La convención eleva al rango de derechos
inderogables el de no ser sometido a una desaparición forzada. Su práctica generalizada está tipificada
como “crimen contra la humanidad”. Basada en la
responsabilidad del Estado de prevenir este tipo de
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delitos la convención se refiere a las desapariciones ocurridas con permiso, apoyo o aval del Estado, así como aquellas imputables a agentes no gubernamentales. En el capítulo relativo a las personas
condenables, se enfoca la responsabilidad del superior jerárquico, quien dio la orden.
Señor presidente: creemos que la humanidad ha
dado un enorme salto en positivo al sancionar esta
convención, pero es responsabilidad de los Estados que la firman el que todas sus disposiciones
se cumplan inexorablemente. Pienso también que el
lograr internamente su operatividad óptima es una
tarea que debemos prever como legisladores de la
Nación, porque nos cabe a todos. Esta legisladora
en su humilde persona ha sufrido en carne propia
el horror de la desaparición forzada y el escarnio de
la tortura, simplemente por pensar distinto, por concebir la vida como misión de ayuda, de servicio y
de amor hacia nuestros semejantes. Pero así como
yo muchos conciudadanos, que pensaron y piensan, tal vez con matices distintos al mío, que una
patria mejor es posible, han tenido que soportar tal
infierno de la brutalidad perversa injustamente.
Tengo la convicción, señor presidente, que tal
instrumento es impecable, que definitivamente contribuye a hacernos sentir más humanos y por sobre
todo que actos aberrantes, que sólo puede realizarlos alguien parecido a las bestias, deben ser
caratulados como crímenes contra la humanidad y,
consecuentemente, deben ser castigados, jamás deben quedar impunes.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-4.611/06)
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, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si existe un relevamiento de vertederos de residuos incontrolados en el territorio nacional. Detalle, particularmente, aquellos que se ubicaran en
inmediaciones de los núcleos urbanos más importantes.
2. Si se contemplan medidas para la erradicación
de los mismos. En caso afirmativo, brindar detalles
sobre las mismas.
3. Si se prevén inversiones para el fortalecimiento de planes provinciales, tendientes a reconvertir
tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final de residuos conforme lo establecido por
la ley 25.916.
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4. Detalle la existencia de vertederos controlados
de residuos (rellenos sanitarios) y nómina de empresas autorizadas para la explotación de los mismos. Informe además, sobre los planes de monitoreo
ambiental previstos para control de los mismos.
5. Comunique si existen acciones de supervisión
y control de la actividad de Coordinación Ecológica
Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
por parte del gobierno nacional.
6. Informe, a instancias de las autoridades ambientales de las jurisdicciones que tienen incidencia sobre las políticas de la empresa, sobre acciones
previstas para establecer nuevos puntos para la instalación de rellenos sanitarios para disposición final de los residuos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disposición incontrolada de residuos constituye un problema de severas consecuencias ambientales. Este método constituye la práctica más
antigua de disposición de los residuos sólidos urbanos. Es también una práctica ampliamente difundida en la actualidad entre generadores de residuos
sólidos domésticos, comerciales e industriales
como una forma de disposición de residuos al “menor costo”. No obstante, el vertido de residuos sin
tratamiento genera innumerables costos ambientales y sanitarios que asume el conjunto de la población.
Entre otros, los inconvenientes que esta forma de
disposición de residuos acarrea, son:
– Impacto social dado por las personas (adultos
y niños) que frecuentan basurales procurando encontrar algún material de valor en el mercado que
les permita sobrevivir o que les sea de utilidad (muebles, ropa, calzado, juguetes, metales, vidrios, papel y cartón, latas, plásticos, etcétera).
– Emisión de contaminantes gaseosos por la continua quema descontrolada con combustión incompleta (entre los potenciales contaminantes de este
tipo de emisiones están las dioxinas y furanos
policlorados), pudiendo alcanzar la zona urbanizada según la dirección del viento.
– Deterioro del paisaje (impacto visual negativo
muy significativo).
– Proliferación de insectos y roedores, potenciales vectores de enfermedades.
– Emanación de olores desagradables.
– Contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas.
– Contaminación de suelos.
– Pérdida de valor de las tierras periféricas a los
basurales.
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– Existencia de animales de consumo que se alimentan de residuos, generando un alto riesgo para
la salud de la población.
Según cálculos no oficiales, en la Argentina existen más de 3 mil basurales a cielo abierto, la mayoría clandestinos y ubicados en zonas de bajos recursos. Según datos de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable suministrados en la presentación del proyecto de ley para la creación de autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el sur del
conurbano bonaerense existen, al menos, 105 basurales a cielo abierto. Otros informes advierten que
en la provincia existen más de 1.500.
Un reciente documento de la agencia ambiental
del gobierno de Córdoba afirmó que en la provincia
están asentados 700 basurales en zonas suburbanas y rurales.
En varios puntos del país el sistema de gestión y
disposición de residuos se encuentra severamente
desbordado. En el Area Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA), el circuito de los residuos se encuentra colapsado. De acuerdo al
presidente de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Carlos
Hurst: “El sistema actual de disposición de residuos
está en una situación crítica muy importante”. El
CEAMSE recibe un promedio diario de 13 millones
de kilos de basura provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 34 municipios del
conurbano bonaerense, que son dispuestos en tres
rellenos sanitarios (Norte –en San Miguel y Tigre–,
González Catán y Ensenada). La cuestionada experiencia de los rellenos sanitarios, desde el punto de
vista ambiental, hacen que los vecinos de numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires rechacen proyectos para el emplazamiento de nuevos
vertederos controlados. Carmen de Areco y
Olavarría, entre otra docena de comunas, dan
cuenta de este escenario. En consecuencia, el
destino de los residuos de la principal ciudad del
país y de gran parte de los municipios del AMBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 34 municipios del conurbano (el 40 % d e l o s r e s i d u o s
domiciliarios del país), es incierto.
Las políticas de gestión de residuos sólidos deben contemplar acciones concretas para la eliminación de estas formas de disposición incontrolada y
la adopción de políticas integrales de valorización
y minimización de residuos acordes con parámetros
de calidad ambiental.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-4.612/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, analice la posibilidad de otorgar un aumento en los planes sociales
para los beneficiarios de la jurisdicción salteña de
General Enrique Mosconi.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines de 2001 y a lo largo de 2002 se produjo una profundización de la crisis económica y
social de magnitud en nuestro país. El incremento
de la desocupación y subocupación, la caída del
poder adquisitivo de los salarios y sus secuelas en
la vida familiar y la capacidad de satisfacción de necesidades básicas fueron factores que afectaron con
mayor intensidad a los sectores tradicionalmente
pobres, y también a otros que hasta hace pocos
años aún no lo eran.
Según datos del INDEC (Encuesta Permanente de
Hogares), entre octubre del 2000 y octubre del 2001
la pobreza en hogares creció en el área metropolitana casi 25 %, y la concentración del ingreso, medida por el índice Gini, subió del 41,2 % en octubre
2000 a 44,8 % en similar mes de 2001.
Ante tal situación, un papel importante en la contención de protesta social originada en la descrita
realidad económica le correspondió al manejo de la
política asistencialista de emergencia. La implementación de un plan amplio de subsidios al desempleo
dirigido a jefes y jefas de hogar de todo el país, permitió brindar un mínimo de asistencia monetaria a
los grupos indigentes. Con una cobertura de alrededor de dos millones de beneficiarios, el programa
puso dinero en el bolsillo de los desocupados y
contribuyó a dinamizar los distritos empobrecidos.
Modificó la curva seguida hasta entonces por el deterioro social y abrió caminos de diálogo y negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos
municipales y las organizaciones de desocupados.
Hoy, la recuperación económica muestra que los
números mejoraron tras la crisis, pero desocupación,
pobreza y distribución de la riqueza no logran el nivel de los 90 y, menos, los de 1974, y tampoco es
igual para todas las provincias argentinas.
Una caso emblemático es cuanto ocurre aún hoy
en la jurisdicción de General Mosconi, donde aún
no se logró superar la parálisis de las actividades
afines a la industria petrolera, principal fuente de
trabajo, y el resto de las actividades están todavía
reducidas a su mínima expresión; se carece de fuentes alternativas de trabajo que absorban la mano de
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obra desocupada, lo cual se acrecienta día a día por
la incorporación de jóvenes, cuyos padres están imposibilitados de solventarles sus estudios de nivel
terciario o universitario.
Por todas estas razones, y teniendo en cuenta
que los índices de desocupación de esta zona
salteña superan, largamente, los índices de nivel nacional y provincial, es que necesita un tratamiento
diferente y excepcional.
Y, sin ninguna duda, uno de los caminos para dar
una pronta solución a esta dura realidad es resolver otorgarle a todo beneficiario de un `plan jefe/
jefa de hogar un aumento en sus asignaciones.
En la seguridad que mis pares comparten lo expuesto, es que les solicito me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.613/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua 2007, a celebrarse el 22 de marzo próximo bajo el lema “Afrontando la escasez de agua en el mundo.”
Ratifica su compromiso integral con la conservación, sustentabilidad y desarrollo de los recursos
hídricos.
Expresa su beneplácito con la declaración suscrita
por los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, con relación a la celebración del
Día Mundial del Agua, en la cual se afirma el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y se llama a los Parlamentos miembros del
organismo a promover acciones que lo garanticen.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró, a través de la resolución A/RES/147/193, al 22 de marzo de cada año
como Día Mundial del Agua. Se invitó entonces a
los Estados miembros a dedicar este día a la celebración de actividades concretas relacionadas con
la conservación y el desarrollo de los recursos
hídricos.
Este año, el Día Mundial del Agua será coordinado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y llevará como lema “Afrontando la escasez de agua en el
mundo”.

Reunión 2ª

Con este rótulo, se pretende enfatizar en el cada
vez más alarmante problema de la escasez de agua
a escala mundial y la necesidad de mayores niveles
de cooperación e integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente, equitativa y
responsable de los escasos recursos hídricos, tanto a escala internacional como local.
Al plantear el tema de la escasez de este recurso
natural resulta imprescindible esgrimir una perspectiva integral que permita abordar tanto cuestiones
culturales y éticas como las relativas a la igualdad
y los derechos.
Los desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda, la degradación de la calidad de las aguas
subterráneas y las aguas superficiales, la competencia intersectorial, las disputas interregionales e internacionales son todas cuestiones sensibles en derredor de la escasez de recursos hídricos.
Como todos sabemos, solamente el 2,7 % del
agua que existe en el planeta es dulce y de este mínimo porcentaje, sólo el 0,7 % se encuentra disponible para consumo humano en lagos, ríos, pantanos, humedales y acuíferos subterráneos.
Estos porcentajes adquieren mayor dramatismo si
tenemos en cuenta que en América Latina y el Caribe aproximadamente 80 millones de personas no
cuentan con acceso a servicios de agua potable.
Según los resultados del Censo Nacional 2001,
un 16,8 % de argentinos no tiene acceso a la red
pública de agua potable. Esta situación se agrava
en provincias como Buenos Aires, Chaco, Formosa
y Santiago del Estero donde este indicador supera
el 20 %. Estas cifras resultan paradójicas en un Estado con tanta riqueza natural como el nuestro.
Al analizar estos índices, es preciso tener en cuenta que el nivel de utilización del agua ha duplicado
a la tasa de crecimiento poblacional en el último siglo. Ello hace imperioso efectuar un llamado a la comunidad internacional en pos de un uso racional
de este recurso.
El Parlamento Latinoamericano, a través de su
Comisión de Medio Ambiente y Turismo, participó
activamente en marzo del año pasado del Encuentro Mundial de Legisladores del Agua. Allí, se presentó una declaración afirmando que el acceso al
agua es un derecho humano fundamental, comprometiéndose a priorizar las inversiones hídricas en
los presupuestos públicos nacionales, reafirmando
el derecho soberano de cada país de regular los recursos hídricos en todos sus usos y servicios y asegurando que las medidas destinadas a mejorar el
abastecimiento y saneamiento del agua deben ser
parte de una estrategia integral que incluya otras
esferas de desarrollo como educación, salud, equidad e infraestructura.
En la reunión de Mesa Directiva del Parlamento
Latinoamericano llevada a cabo el pasado 31 de enero, de la que participé en mi carácter de secretaria
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general del organismo, se emitió una segunda declaración en donde se reafirmaba el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y
se instaba a los Parlamentos miembros a promover
acciones que garanticen a nuestros pueblos el acceso al agua potable, al tiempo que expresaba su
adhesión al Día Mundial del Agua 2007, y se llamaba a los Parlamentos miembros a la celebración de
actividades concretas relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así
como la puesta en práctica de las recomendaciones
existentes.
Dada la alarmante actualidad de este tópico, y por
los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.618/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Régimen de Restricciones y Limitaciones a Adquisición o Constitución
de Derechos Reales sobre Inmuebles Rurales a Favor de Extranjeros, el que se rige por la presente
ley.
Art. 2º – Para adquirir o constituir derechos reales o posesorios sobre inmuebles rurales que importen una superficie mayor al uno por ciento (1 %)
del total de la superficie de la provincia en que pretenda realizarse, deberá contarse con la aprobación
de la autoridad de aplicación de la presente, cuando se formalice a favor de los siguientes sujetos:
a ) Persona física de nacionalidad extranjera no
residente en el país;
b ) Persona física de nacionalidad extranjera,
cuya residencia en el país tenga una antigüedad menor a diez (10) años;
c) Persona jurídica constituida en el extranjero;
d ) Persona jurídica constituida en territorio argentino integrada en su mayoría por los sujetos mencionados en los incisos a), b) y
c) del presente artículo; o cuando de manera individual o colectiva posean una participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50 %) del total de la sociedad.
Art. 3º – A los efectos del cómputo del límite de
la superficie de tierra mencionado en el artículo anterior se acumularán los distintos inmuebles rurales
que posea la persona.
Art. 4º – Junto a la solicitud de autorización el
interesado debe presentar plan de inversiones y es-
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tudio de impacto ambiental. La autoridad de aplicación no autorizará la adquisición o constitución
de derechos reales de inmuebles rurales a los sujetos mencionados en el artículo 2º de la presente,
cuando:
a ) Se comprometa la defensa y seguridad nacional;
b ) Se afecte o se ponga en riesgo la
biodiversidad, las fuentes de recursos naturales o la conservación del patrimonio cultural o arqueológico;
c) Se restrinja accesos, caminos, o servidumbres que afecten el libre tránsito de personas;
d ) Se ponga en riesgo la salubridad pública;
e) Se afecte negativamente la actividad económica de la región en que se encuentren;
f) El solicitante registrare antecedentes por incumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 5º – A solicitud del interesado, previa conformidad de la autoridad de aplicación, podrá excluirse del régimen establecido en la presente ley a:
a ) Personas de nacionalidad extranjera que hayan contraído matrimonio con ciudadanos
argentinos con cinco (5) años de anterioridad a la constitución de los derechos reales
que pretendan realizar y demuestren residencia continua en el país por igual término;
b ) Personas físicas nacionales de los países integrantes del Mercado Común del Sur o personas jurídicas constituidos en los mismos,
en condiciones de reciprocidad de régimen
legal.
Art. 6º – Es de nulidad absoluta cualquier adquisición o constitución de derechos reales realizada en contraposición a lo normado en la presente y hará pasible de sanciones por falta grave al
escribano o funcionario que intervino en el acto,
pudiéndose aplicar multas o inhabilitaciones de
acuerdo a la graduación que se establezca por vía
reglamentaria.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación de la presente el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, quien debe llevar
un registro de solicitudes, autorizaciones, sanciones y demás datos de interés, respecto de la aplicación de la presente.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9º – La presente ley es complementaria del
texto del Código Civil.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90, se ha producido el traspaso de grandes extensiones de tierra a favor de
extranjeros, personas físicas o jurídicas, sin que exista ninguna regulación que restrinja o condicione el
hecho de que aquellos se conviertan en propietarios
o poseedores de lo más valioso de nuestro suelo.
Este fenómeno de enajenación de inmuebles rurales se vio favorecido por la alta calidad de nuestros recursos naturales y porque las diferencias en
el tipo de cambio benefician a los extranjeros.
Lastimosamente en muchos casos los nuevos propietarios han desarrollado actividades económicas
en un claro detrimento del desarrollo de las comunidades donde se encuentran los predios, produciendo daños que podrían haberse previsto o evitado si existiera una herramienta jurídica para ello.
Está claro que el Estado necesita un instrumento
jurídico que lo autorice a intervenir antes de que se
consumen los eventuales daños, por ello se propone el presente proyecto de ley que busca ordenar
el uso de la tierra en manos de extranjeros.
Como primera cuestión hay que señalar que no
se prohíbe que los extranjeros sean titulares de derechos reales o posesorios, sino que se busca limitar esa posibilidad de manera tal que el interés general prevalezca sobre la voluntad individual.
El paso de los años ha evidenciado que las limitaciones establecidas por las “zonas de seguridad”
no sólo han demostrado ser ineficientes a los fines
de evitar el pase de la tierra a manos extranjeras,
sino que no son aplicables a las operaciones inmobiliarias sobre predios rurales que se encuentran
fuera de sus límites, pero que por sus características deben ser protegidos, ya que en la mayoría de
los casos revisten importancia estratégica para la
preservación de los recursos naturales, culturales
y el armónico desarrollo de una región.
Con el régimen legal propuesto los extranjeros podrán, al igual que ahora, adquirir o poseer la cantidad de tierra que deseen; pero cuando se trate de
superficies mayores al uno por ciento (1 %) del territorio de la provincia en que se encuentre el inmueble, deberán presentar un estudio de impacto
ambiental y un plan de inversiones, a los fines de
que el Estado, como garante del interés general,
pueda tener conocimiento de cuál va a ser el uso
que se le dará al inmueble y de los posibles riesgos
que implica la tenencia de dichas tierras en manos
de extranjeros.
De ninguna manera este proyecto de ley vulnera
el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional ni pretende privar a los extranjeros
del ejercicio de los mismos derechos que gozan los
nacionales. Nuestro país necesita crecer, y el hecho
de que capitales extranjeros sean invertidos en nuestro territorio es algo muy positivo; pero no a cualquier costo.

Reunión 2ª

Aquellos que deseen invertir en nuestro país y
contribuir al crecimiento de la nación siempre serán
bienvenidos, sólo se exige que los extranjeros estén dispuestos a preservar los recursos naturales,
el patrimonio cultural y arqueológico; que no pongan en riesgo la salubridad pública y que sus actividades no afecten negativamente la actividad económica de las comunidades donde se asientan.
Por lo brevemente expuesto, entendiendo que el
sistema propuesto se convertirá en una herramienta eficaz para el ordenamiento territorial, la preservación de los recursos, el crecimiento y el desarrollo
armónico del país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-4.619/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, en referencia a los fondos remitidos a la provincia de Misiones en concepto de transferencia del
Fondo Nacional de la Vivienda, informe:
a) Montos transferidos a la provincia de Misiones en los ejercicios 2005-2006.
b) Destino que tenían específicos de los fondos
transferidos.
c) Si existió autorización o permiso para la construcción de un “Complejo temático Santa Ana” en
el cual se prevea la construcción de una cruz de 80
metros de altura sobre el cerro Santa Ana en la localidad homónima de la provincia de Misiones, por
un monto presupuestado de pesos veintidós millones ($ 22.000.000).
d) Si las obras destinadas a viviendas efectuadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones (Iproddha) se han desarrollado y ajustado a lo establecido en la ley 24.464 de
creación del Sistema Federal de la Vivienda.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente comunicación está destinada al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Ministerio de Planificación nos informe sobre el dinero
que se envía a la provincia de Misiones a través
del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Este emprendimiento se inicia en el llamado a licitación 261/06 efectuado por el gobierno del ingeniero Carlos Rovira en el que se demanda la cons-

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trucción de la polémica cruz de 80 metros de altura
que se construirá en la punta del cerro Santa Ana y
que demandará un presupuesto de $ 22.000.000. El
complejo denominado “Complejo temático Santa Ana”
contará además con una serie de complementos como
la instalación de playas de estacionamientos,
pavimentación de los accesos al lugar, cafés y salones varios de reunión. Los interesados deberán presentarse al llamado a licitación antes del 12 de febrero.
En principio lo que queremos saber es cómo el
gobierno provincial está utilizando para otros destinos los fondos que envía la Nación a través del
FONAVI para la construcción de viviendas. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones (Iproddha) no tiene permiso para que se
construya nada que no tenga que ver con casas y
el mejoramiento de las mismas, salvo aquellas que
tengan que ver con infraestructura, servicios y
equipamientos de los complejos habitacionales y
que según la ley nacional poseen un límite de hasta un 20 % en la cuenta global.
Es importante destacar el origen del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la provincia
de Misiones que nada tiene que ver con el objetivo
de esta obra. El instituto fue creado por la ley provincial 943 de 1978 y es el órgano específico de aplicación de la ley nacional 24.464, de creación del Sistema Federal de la Vivienda (Fondo Nacional de la
Vivienda). En el artículo 6º de la mencionada ley nacional se faculta a los organismos ejecutores a dictar normas para la utilización del Fondo Nacional
de la Vivienda siempre y cuando sea para la compra
y/o construcción de viviendas. En sus artículos 3º
y 4º expresa claramente sus objetivos:
Artículo 3º: El Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional tendrá por finalidad la promoción de
viviendas de interés social destinadas a familias que
habiten el territorio de la provincia, de acuerdo con
la política habitacional que adopten los gobiernos
de la Nación y de la provincia, y cuya ejecución se
convenga con el instituto.
Artículo 4º: El instituto ejercerá todas las funciones inherentes al cumplimiento de sus fines a cuyo
efecto tendrá a su cargo:
a) Participar en la formulación de la política de
desarrollo habitacional y sus criterios de aplicación,
ajustada a las necesidades y posibilidades de la provincia en los aspectos sociales, económicos, financieros, técnicos y urbanísticos.
b) Promover la investigación sobre materiales y
sistemas constructivos no tradicionales y el desarrollo de la tecnología atendiendo a los costos de
construcción, disminución de plazos de ejecución
y aumento de la capacidad de producción. Realizar
la evaluación de los programas habitacionales ya
ejecutados en sus aspectos técnicos y sociales.
c) Planificar y desarrollar en el ámbito de su competencia los programas habitacionales, que com-
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prenderán: la adquisición de tierras, la ejecución de
proyectos urbanos y de viviendas, el estudio
socioeconómico de los destinatarios de dichos planes e intervenir con la participación de otros organismos en el desarrollo de la vida comunitaria de
los habitantes a realojar en los períodos previos y
posteriores a la entrega de las viviendas.
d) Establecer un régimen especial de contrataciones independiente de los previstos en las leyes de
obras públicas y de contabilidad de la provincia,
para la ejecución de sus planes, dentro de los 120
días posteriores a la sanción de la presente ley, con
intervención del Ministerio de Hacienda y Economía.
e) Crear, fomentar, auspiciar y promover la creación y el desarrollo de entidades de cualquier naturaleza jurídica que tengan por objeto la concentración de ahorros para invertir en la construcción de
viviendas.
f) Decidir sobre la necesidad de construcción de
viviendas para el personal de empresas industriales radicadas en la provincia cuyo régimen requiere
la intervención del Estado, cuando la naturaleza de
la industria y el número previsible de personal a emplearse haga necesario o conveniente a los intereses provinciales la creación de un núcleo poblado
en torno a la misma.
g) Promover en general, con empresas y/o grupos empresarios, la construcción de viviendas para
su personal, con preferencia en el ámbito de su centro de producción.
h) Coordinar con cooperativas, sociedades de
ahorro y prestamos para edificación, mutualidad o
cualquier otro tipo de entidad sin fines de lucro, el
proyecto y realización de planes de construcción.
i) Aplicar en el territorio de la provincia las leyes
nacionales.
Asimismo, en la propia ley de creación del Sistema Federal de Viviendas, 24.464, en su artículo 6º
expresa que los recursos del Fondo Nacional de la
Vivienda serán destinados a financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas,
obras de urbanización, infraestructura y equipamiento comunitario.
De lo expresado por las normas citadas, resulta
evidente que el destino está impuesto legalmente a
los fondos que se transfieren a la provincia, por lo
cual la pretensión del gobierno de Misiones de destinar los fondos del FONAVI para la concreción de
esta cruz, de 22 millones de pesos, no es otra cosa
que el desvío de los fondos públicos que tienen un
interés social que es el de la construcción de viviendas para el bienestar familiar.
Esta obra polémica para nuestra sociedad exige
el reparo más allá de donde provengan los fondos,
ya que la situación de la localidad de Santa Ana requiere de otras obras de mayor importancia para la
comunidad que un centro temático para levantar
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una cruz que medirá el doble que el Obelisco, y que
se constituirá en un “faraónico monumento bajo el
supuesto impulso turístico que tendrá la localidad
de Santa Ana”.
Resulta prioritario que el Instituto Provincial de
Desarrollo Habitacional (Iprodha) haya solucionado la demanda de viviendas, escuelas y hospitales
antes de decidir la construcción de la cruz millonaria en el cerro Santa Ana, ya que cualquier ciudadano común que vive en nuestra provincia asiste día
a día a las bochornosas imágenes y noticias que
dan cuenta de la escasez de insumos en los hospitales, a la falta de establecimientos educativos en
condiciones para el dictado de clases, la adecuación y ampliación de centros de salud, su modernización en equipamiento y ampliación de personal,
la demanda habitacional y de propiedad y regularización de las tierras, y otras más que podríamos detallar teniendo en cuenta los altos índices de necesidades básicas insatisfechas que se registran en
mi provincia.
De lo expresado en los fundamentos resulta de relevante importancia poder contar con la información
por parte de los organismos nacionales ya que los
fondos administrados por la provincia son transferidos por la Nación y requieren que se investigue su
destino, razón por la cual solicito el voto favorable
de mis pares al presente proyecto de comunicación.
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Distintos factores coadyuvantes hacen que los
valiosos objetos y cuerpos momificados sean objeto de transacciones ilegales.
Según datos aportados por Interpol Argentina,
los objetos más buscados son las momias que alcanzan valores desde 500 hasta 5.000 dólares estadounidenses en el mercado ilícito.
La República Argentina es parte firmante de la
Convención de la UNESCO sobre “Medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir el tráfico
ilícito de bienes culturales”. En este marco, y hasta
el mes de marzo de 2007, se viene desarrollando una
campaña de lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales que se realiza en catorce aeropuertos y
dos puertos internacionales y en más de cincuenta
pasos fronterizos.
Esta campaña es auspiciada por Aeropuerto 2000
con el patrocinio del Banco de la Nación Argentina
y las Empresas Buquebús y Telecom.
En consideración a este loable esfuerzo y ante la
necesidad de encontrar una solución a este tráfico
ilegal de bienes no renovables, solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Luis A. Viana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-4.621/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.620/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
incremente las acciones de lucha contra el tráfico
ilegal de bienes culturales en pos de la preservación de nuestro acervo cultural.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.166 del 14 de mayo de 2003, se creó
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el “Comité argentino de lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.
Es por todos conocido que el tráfico ilegal de estos bienes mueve grandes capitales en una trama
delictiva difícil de combatir.
La Argentina atesora bienes culturales de altísimo valor caracterizados por la cantidad y la calidad
de sus piezas.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dependiendo de las concepciones políticas y las
tradiciones de cada país y cada pueblo, la mujer ha
desempeñado un rol fundamental en la evolución
de los pueblos. Pero muchas veces, su esfuerzo silencioso y sostenido no ha sido apreciado en toda
su magnitud, ya que las sociedades se empeñaron
mayormente en destacar la actuación de sus hombres ilustres.
La perspectiva de género fue instalándose pausadamente, después de intensos debates promovidos por movimientos y organizaciones que pugnaban por la reivindicación de los derechos de la mujer.
Los hechos emblemáticos que mostraron al mundo la desigualdad que sufrían las mujeres fueron,
por un lado, las consecuencias negativas de la Re-
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volución Industrial que impactaron fuertemente en la
población femenina e infantil, y por otro lado, el incendio provocado por el dueño de una fábrica neoyorquina, en el que murieron la totalidad de las operarias.
La promoción de la mujer ha adquirido mayor fuerza en estos años, con acciones tendientes a dar a
conocer y a sensibilizar a la opinión pública sobre
situaciones en las que han sido objeto de discriminación, exclusión y violencia.
Es necesario renovar el compromiso para que las
garantías fundamentales sean una realidad, y para
que las mujeres, al igual que los hombres, gocen de
las mismas oportunidades de desarrollo en todos
los ámbitos de la vida pública, económica, cultural
y doméstica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

También, en muchas oportunidades la escuela es
el centro de reunión para los pobladores de la zona,
porque allí encuentran el espacio propicio para debatir sus problemas o celebrar acontecimientos.
Por ello es que con motivo de celebrarse el Día
de las Escuelas de Frontera, en el que se conmemora la creación de este régimen en 1972 por ley 19.524,
quiero hacer esta recordación, destacando la importancia y el valor de la misión que cumplen estas escuelas para muchísimos niños y sus familias, ya que
para ellos representan una de las pocas oportunidades de un futuro más promisorio.
La normativa establece que las escuelas de frontera deben promover la integración de los alumnos
a las formas de vida propias de la cultura nacional,
el compromiso con el desarrollo de la comunidad
local, y el sentimiento de pertenencia a la sociedad
argentina.
Por los argumentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.

(S.-4.622/06)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebrará el 14 de marzo de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro territorio argentino es tan vasto en extensión, que en él confluye una gran diversidad
geográfica con las más disímiles realidades de vida.
La realidad de casi 11.000 escuelas de frontera no
puede compararse con aquellas situadas en radios urbanos o semiurbanos, que a pesar de sufrir grandes
carencias, tienen a cierto alcance la posibilidad de subsanar algunas dificultades o de reclamar por ellas.
En este caso, la tarea de construirlas, contar con
el personal docente y el material didáctico necesario, o la llegada y permanencia de sus alumnos, son
dificultades que demandan una gran fortaleza y una
firme decisión para afrontarlas.
Estas escuelas, además de brindar la formación
que corresponde a la educación obligatoria, complementan la enseñanza con actividades manuales
y agrícola-ganaderas que ayudan a los alumnos a
su subsistencia, pues muchos permanecen en ellas
largos períodos, lejos del cobijo y el cariño de sus
familias. Así sus docentes se convierten en jefes de
esta “familia” que convive al interior de la escuela.

(S.-4.623/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria de quien
fue el máximo héroe puntano de la Independencia,
el coronel Juan Pascual Pringles, al cumplirse el
próximo 19 de marzo el 176º aniversario de su fallecimiento.
Valiente por naturaleza, el coronel Pringles dejó
grabado su nombre en la historia argentina en combates y batallas que consolidaron la independencia
americana, mereciendo las más altas condecoraciones
por sus permanentes actos de arrojo y heroísmo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo el pueblo puntano recuerda con emoción un nuevo aniversario de la muerte
de nuestro máximo héroe militar, que luchó bravamente por la independencia americana, haciéndose
merecedor a importantes condecoraciones por el
valor desplegado, y que, años más tarde, en medio
de las luchas fratricidas que libraban unitarios y federales en nuestra tierra, entregó su vida a manos
de una partida federal que respondía a Facundo
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Quiroga en el Chañaral de las Animas, en nuestra
provincia de San Luis.
Es la vida del coronel Juan Pascual Pringles la
de un hombre de bien, de raza y linaje, que fue capaz de ofrendar su vida por la patria junto a San
Martín y sus granaderos, luchando por la independencia de Chile y Perú, que combatió hasta en los
campos de Ayacucho, que participó de la guerra
contra el Imperio Brasilero, y que finalmente luchó
y murió por sus ideales unitarios en nuestro país,
peleando en La Tablada y Oncativo. Defendiendo
la Villa de Río Cuarto, atacado por las fuerzas de
Quiroga es derrotado, perseguido y finalmente asesinado en el Chañaral de las Animas, cuando el oficial que dirige la partida federal no acepta su rendición.
La vida de nuestro patriota se encuentra colmada de premios militares obtenidos por sus actos de
arrojo, y en este sentido corresponde destacar dos
medallas que pintan sobremanera su valor: la que
le concedió el general San Martín cuando, en las
playas de pescadores, en Chancay, Perú, se arroja
al mar para no rendir su sable ante las fuerzas realistas que en número infinitamente superior lo habían derrotado. Ese acto de arrojo le vale la condecoración “Gloria a los vencidos en Chancay”, única
vez que nuestro Gran Libertador concedió una medalla a vencidos en un combate.
La segunda medalla, que reflejó cumplidamente
su enorme heroísmo y su capacidad militar, se la
conceden el 9 de diciembre de 1824, al término de la
Batalla de Ayacucho bajo las órdenes del general
Sucre, que le otorga el título de “Benemérito en grado eminente”.
Detrás habían quedado otras condecoraciones
recibidas en la Batalla de Pasco; la que lo reconoce
como miembro del Ejército Libertador; la Orden del
Sol en grado de benemérito concedida por el Perú a
sus libertadores y la medalla recordatoria de la Batalla de Junín, donde había ayudado a salvar la vida
de Necochea.
En su lucha en las guerras intestinas que vivió
nuestra patria, luchó por su sentimiento unitario,
combatiendo al lado del general Paz, que lo ascendió por su valor al grado de coronel en el año 1829.
Gobernador de nuestra provincia por un corto lapso, combate y vence en Oncativo. En 1831 ayuda al
coronel Echeverría en el sitio de Río Cuarto contra
las fuerzas de Quiroga, hasta que derrotado por los
federales intenta volver a San Luis, pero encuentra
la muerte ese 19 de marzo de 1831 casi a las puertas
de nuestra ciudad.
Ese último esfuerzo para llegar a nuestra provincia lo muestra de cuerpo entero en su magnitud de
grande de la patria, ya que, a pesar de estar perseguido por fuerzas muy superiores en número, en el
camino desde Río Cuarto hace que los valientes que
lo acompañaban lo vayan abandonando para irse
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con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar su muerte a manos de la partida de Quiroga.
Qué duda cabe de que la vida de Juan Pascual
Pringles ha sido la vida de un ser extraordinario, de
un patriota que ofrendó su vida para salvar la de
sus camaradas.
Así lo canta la copla del poeta don Hipólito Saá
al recordar su muerte:
“Y en el desolado sitio
junto a un caldén que señala su sepultura,
lo velan a Pringles,
bravías lanzas,
la soledad y el silencio,
los chañares y los talas…
Allá… tras el horizonte,
lo está llorando la patria…”
Por ello, señor presidente, entendemos que es
nuestra obligación reverenciar el orgullo, el coraje,
la voluntad y la austeridad de hombres como nuestro coronel Juan Pascual Pringles, porque necesitamos volver a creer en las epopeyas, reconocernos
en nuestra historia y movilizarnos con sentido de
patria.
Para que pudiésemos existir como nación, miles
de Pringles dieron su vida con arrojo y heroísmo,
muriendo en combates, seres hoy desconocidos y
olvidados, que hicieron verdaderos sacrificios personales en las batallas diarias de la lucha por nuestra supervivencia.
El amor a la patria que nos brindó el coronel Juan
Pascual Pringles debe ser el motivo para expresarle nuestra gratitud, para mostrar nuestro orgullo de
ser nacional y para no olvidar jamás a héroes de
su talla.
Por ello presentamos este proyecto de resolución
en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento puntano, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con
la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.624/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo de 2007, con el objetivo de promover el
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entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las
naciones, los grupos raciales y étnicos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ese día, en el año 1960, la policía mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en
Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General de las Naciones Unidas instó
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación
racial.
La ONU a través de este día quiere recordarnos
su propósito de combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo.
El racismo es un sentimiento aprendido, nadie
nace siendo racista. De igual forma, nadie tiene el
derecho a discriminar a nadie por el color de su piel,
por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes
y tradiciones o por su pobreza.
Las Naciones Unidas se han esforzado por encontrar medidas para luchar contra la discriminación
racial y la violencia étnica. En el artículo 1 de la Carta
de las Naciones Unidas se menciona como uno de
los propósitos de las Naciones Unidas “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
en esta declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado
en la aprobación de diferentes resoluciones, convenciones, convenios y declaraciones en las que
no sólo se rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación, sino también se esbozan programas de
acción globales. En 2001, la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia aprobó la Declaración y el Programa de Acción de
Durban como una guía de nuevas medidas para la
aplicación de los principios de no discriminación e
igualdad.
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La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
fue aprobada y abierta a la firma y ratificación en
virtud de la resolución 2.106 (XX) de la Asamblea
General, de 21 de diciembre de 1965. Esta convención de derechos humanos de las Naciones Unidas es la más antigua y más ampliamente ratificada. Aunque ha sido firmada y ratificada por 170
Estados y está en vigor desde 1969, la discriminación racial sigue siendo un problema muy extendido en muchos países de todo el mundo. Ningún
país puede decir que está libre de racismo y discriminación racial.
El mundo no ha tomado plena conciencia de lo
ocurrido hasta ahora y aún hay personas que creen
en la existencia de una raza superior, hoy en día aún
se dan formas de racismo y discriminación racial en
muchas partes del mundo.
La batalla por la igualdad y la no discriminación
es una batalla continua. A pesar de los numerosos
esfuerzos de la comunidad internacional, el racismo
y las prácticas racistas continúan produciéndose de
manera sutil, viciosa e insidiosa. Están presentes en
la vida cotidiana a través de una variedad de maneras de socialización.
Las medidas llevadas a cabo a nivel nacional para
combatir el racismo no son, a menudo, efectivas.
Necesitamos identificar y estudiar, una por una, las
razones por las que, a pesar de la adopción de medidas legislativas, políticas y programas, no se produce un avance significativo en la erradicación del
racismo y la discriminación racial.
Hemos avanzado considerablemente en el camino hacia el respeto de la igualdad y la no discriminación. Sin embargo todavía queda una gran distancia que recorrer. Este día celebramos muchos
avances y logros que el mundo ha conseguido para
liberarse de la discriminación racial y para enfatizar
el triunfo sobre los días sombríos del pasado.
Por todos lo motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.625/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todas las mujeres en este 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer
por su incesante trabajo emprendido a favor de la
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libertad y para promover el ejercicio pleno de sus
derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos de esta fecha se atribuyen a dos hechos importantes, ambos ocurridos
en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran
marcha de trabajadoras textiles en el año 1857 donde miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908 cuando cuarenta mil
costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada
de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional
y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga,
129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la ciudad de Nueva York. Los dueños de la
fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha del 8 de marzo.
Respecto a las primeras conmemoraciones, el primer Día Internacional de la Mujer fue organizado
en los Estados Unidos el último día de febrero de
1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas para luchar por el derecho de la mujer
al voto y por sus derechos políticos y económicos.
En 1909, en fecha similar, dos mil personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la
Mujer en Manhattan, Nueva York.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de
agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en
Copenhague, Dinamarca, la alemana Clara Zetkin
propuso que fuera declarado un Día de las Mujeres.
La Organización de las Naciones Unidas adoptó,
en 1977, una resolución que convoca a todos los
países a consagrar un día para la celebración de los
Derechos de las Mujeres y de la Paz Internacional.
El día 8 de marzo resultó ser ese día de reconocimiento y se lo propuso justamente para conmemorar las contribuciones de las mujeres a sus socieda-

Reunión 2ª

des, para promover la toma de conciencia de la situación femenina y exponer sus luchas por vivir en un mundo con menor violencia, menor discriminación y mayor
igualdad en la distribución de las oportunidades.
El papel de la mujer en la adopción de decisiones es
decisivo para el adelanto de la mujer en todo el mundo
y para el progreso de la humanidad en su conjunto.
Creemos que el reconocimiento y el respeto de todos
los derechos de la mujer son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creación de
una sociedad más justa, solidaria y pacífica.
Uno de los temas de extrema prioridad es la violencia
contra la mujer y también hay que tratar la discriminación de género como un crimen equiparable a la discriminación racial y otros tipos de discriminación.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como participantes de la historia y hunde
sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre.
La lucha femenina por sus derechos, la importancia de la mujer en nuestra sociedad, hace, señor presidente, que una jornada como el 8 de marzo deba
estar presente en nuestros ideales de justicia y equiparación social. Por todos estos motivos presentamos este proyecto de declaración, para el que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.626/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional en su artículo
71, el señor ministro de Salud de la Nación, doctor
Ginés González García, comparezca ante este honorable cuerpo a los fines de explicar las medidas adoptadas y a adoptarse por el ministerio a su cargo, relacionadas con la aparición del brote epidémico de
dengue que asuela a los vecinos países de Paraguay, Brasil y Bolivia, y que se ha extendido por
las provincias del Norte Argentino, especialmente
Formosa y Corrientes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una atípica epidemia de dengue ha estallado en
países vecinos a nuestra Argentina: Paraguay, Brasil y Bolivia. También se han denunciado casos de
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la enfermedad en Perú, Venezuela y ahora, lamentablemente, también en el norte de nuestro país.
Aparentemente el brote estalló en Asunción, la
capital de Paraguay y, aunque las autoridades sanitarias de ese país adoptaron inmediatas medidas
para detener el avance del dengue declarando la
emergencia sanitaria, allá por el mes de enero pasado, al detectarse la enfermedad, la misma se ha extendido por la región.
Su extensión a Brasil, Bolivia y ahora nuestro país,
no ha podido evitarse pese al hecho que en los cuatro países se ha declarado el estado de alerta sanitaria.
Más de 15.000 casos en Brasil, especialmente en
el Estado de Mato Grosso do Sul, casi 6.000 declarados en esta semana en la República del Paraguay,
se unen a 140 contagios en Bolivia, donde más del
doble de esa cantidad da muestras de tener los síntomas de la afección.
En nuestro país, en los últimos días se han confirmado 12 casos, habiendo otros 25 bajo sospecha.
Afortunadamente en nuestro país no hemos debido soportar casos fatales, inversamente a lo ocurrido en los hermanos países vecinos, donde se han
reportado casos fatales de la variedad conocida
como “dengue hemorrágico”.
Es cierto reconocer que nuestras autoridades sanitarias, encabezadas por el ministro de Salud, doctor Ginés González García, han tomado cartas en el
asunto, viajando especialmente a principios de febrero a Asunción del Paraguay, para interiorizarse
en forma directa del problema que aqueja, no sólo a
este hermano país, sino a toda la región.
Sin embargo, con el devenir de los días desde la
visita efectuada al vecino país, el brote ha seguido
extendiéndose en el Norte Argentino, así como también en los países vecinos a nuestra frontera, como
es el caso de Bolivia.
En esta época especial del año, las altas temperaturas, las lluvias incesantes y los fuertes vientos
son factores que combinados hacen que el riesgo
de transmisión de la enfermedad sea más alto.
Las formas de combatir al mosquito Aedes
aegypti que es el principal transmisor de la enfermedad están basadas fundamentalmente en la fumigación, aunque también es necesario prevenir el
estancamiento del agua, ya que es el lugar donde
proliferan los mosquitos transmisores del mal.
Se ha manifestado que, ante un brote de dengue
y de dengue hemorrágico como el que soportamos
se debe actuar rápidamente en la prevención, pero
observamos que, pese a tan declamadas intenciones, la enfermedad continúa propagándose velozmente.
Este peligro cierto de epidemia nos motiva a solicitar la comparecencia ante este honorable cuerpo
del señor ministro de Salud de la Nación, ya que la
ocasión amerita el esfuerzo de todos para prevenir
fatales consecuencias que enlutarían hogares argen-

tinos si la enfermedad continúa propagándose por
nuestro país. No debemos olvidar que aún estamos
en la primera parte del verano y que el Norte Argentino continuará de esa forma siendo lugar especial de cultivo para esta posible pandemia.
Ninguna región del centro y norte de nuestra Argentina se encuentra exenta de soportar esta enfermedad y por ello, como legisladores preocupados
por nuestra sociedad solicitamos que el señor ministro de Salud explique directamente qué medidas
habrán de adoptarse para atenuar los efectos de este
mal que lamentablemente ya se ha instalado en
nuestra querida patria.
Por estos motivos, convencidos de la necesidad
de ser informados de las acciones que, seguramente, habrán de implementarse por nuestras autoridades sanitarias, presentamos este proyecto de comunicación, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.627/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición de Expoagro
2007, que se realizará del día 14 al 17 de marzo del
año 2007, en el establecimiento “Las Arenas”, de la
ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente edición de Expoagro se realizará del
día 14 al 17 de marzo del corriente año, en las localidad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Más precisamente en “Las Arenas”, un establecimiento ubicado sobre la ruta nacional 65 a sólo 7
kilómetros de la ciudad de Junín, en pleno corazón
agrícola del país.
Dicha muestra es el producto de la decisión de
los dos principales diarios del país, “La Nación” y
“Clarín”, de fusionar Expochacra y Feriagro en un
único evento agropecuario.
Esta fusión de las dos exposiciones agropecuarias
más importantes del país en una única y potente
muestra responde a varias exigencias, la necesidad
de evitar la duplicidad de esfuerzos, la gran inversión que requiere la realización de dos muestras de
dicha envergadura, los reclamos de los productores de aunar esfuerzos, etcétera.
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Expoagro se realizará en un campo que tendrá 600
hectáreas destinadas a la exposición dinámica, con
maquinaria agrícola en movimiento y otras 50 hectáreas donde se encuentran los stands de cerca de
600 empresas proveedoras de servicios e insumos
para los productores.
En dicha zona se encuentra una gran cantidad
de empresas que tuvieron un papel clave en el crecimiento que logró el sector agroindustrial en los
últimos años, gracias al aporte de la tecnología desarrollada y aplicada a la maquinaria. Además, estas firmas se destacan en las ciudades de la región
como grandes generadoras de mano de obra y empleo.
Sin duda que al estar ubicada la muestra en un
territorio netamente fierrero, las demostraciones de
maquinaria tendrán un papel destacado en Expoagro
2007. Algunos de los rubros serán: cosecha, pulverización, siembra directa, embolsado, almacenaje de
granos, picado de maíz, riego.
Es de resaltar que estas expodinámicas han significado un paradigma para nuestro país y siempre
han acompañado y estimulado el desarrollo del campo y de los agronegocios.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.628/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por
la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en Acción, que se llevará a cabo los
días 10 y 11 de mayo de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país será sede del I Congreso Americano de Biocombustibles, organizado por la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación
Campo en Acción, el que se llevará a cabo los días
10 y 11 de mayo del corriente año, reuniendo a personalidades y empresas de máximo nivel, convirtiéndose así en la principal plataforma de intercambio
de ideas, tendencias y proyectos en el sector emergente de los biocombustibles. Asimismo, se anali-
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zarán los distintos proyectos en curso en América y
Europa, así como la manera de replicarlos e incluso
optimizarlos en América Latina. Contará también con
la presencia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, referente mundial en el tema estratégico del desarrollo sustentable, quien ha demostrado
su compromiso con las cuestiones relativas al medio
ambiente a lo largo de su carrera política.
El objetivo primordial de este congreso es brindar la más amplia información sobre el estado actual de los combustibles a nivel mundial, así como
también de las fuentes de financiamiento e inversión; el desarrollo de proyectos tanto a nivel local
como del resto de América; el rol del Estado en este
tipo de desarrollos y el marco legal del mismo.
Nuestro país cuenta con varios factores que favorecen la producción de biocombustibles, en especial, el biodiésel. No debemos olvidar que la Argentina es uno de los líderes a nivel mundial en la
exportación de la materia prima que resulta indispensable a la hora de producir biodiésel, como es el aceite
vegetal. Asimismo contamos con grandes extensiones de tierra aptas para la producción de oleaginosas,
razones más que suficientes, que nos convierten en
una posible potencia productora de biocombustibles.
Sin lugar a dudas, el tema central de este congreso viene siendo un tema en auge en los últimos
años, dado que la utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, que
en el siglo XX fueron el sustento energético del desarrollo industrial, hoy en día y por su carácter de
no renovables, con su correspondiente perspectiva de agotamiento de las reservas en un mediano
plazo, ha promovido desde hace varias décadas la
investigación en torno a las fuentes de energía renovables. Esto ha impulsando una gran expectativa a nivel mundial en torno a los biocombustibles.
Pero lo más importante en relación a la posible
utilización de los biocombustibles, es que no sólo
ha permitido encontrar solución al problema del petróleo, sino que también permite cuidar el medio ambiente de una manera más sustentable, tema que aún
continúa siendo una gran preocupación para los distintos Estados, fundamentalmente para los que tienen que brindar respuesta al crecimiento permanente y sostenido de la demanda actual.
El tema central del congreso es, sin temor a equivocarnos, una importante respuesta a una problemática actual, lo que, asimismo permitirá a los países emergentes como el nuestro, que cuentan con
las condiciones necesarias, lograr un crecimiento
económico que permita reducir aún más los niveles
de pobreza y desocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

14 de marzo de 2007
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(S.-4.630/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Fiesta Provincial de las
Colonias Productivas a realizarse el 24 del mes de febrero del corriente año en la localidad de Los Charrúas, departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de las Colonias Productivas
comenzará el próximo 24 de febrero en la localidad
de Los Charrúas, departamento de Concordia. De
la fiesta participan quince municipios de la zona exponiendo el trabajo, la producción y las artesanías
de cada localidad.
Este importante evento se desarrollará en el predio de la ex Estación del Ferrocarril, el que fue acondicionado especialmente para la ocasión por el municipio local, y contará con la presencia de empresas
e instituciones de la región que exhibirán sus diferentes productos y servicios durante las dos jornadas del evento. El predio elegido no podía ser mejor, el mismo hace honor al espíritu de la fiesta, ya
que se piensa que desde allí muchos colonos lo utilizaron en su época para el embarque de sus producciones hacia otros destinos, haciendo de este
predio el mejor lugar para rendir homenaje a todos
aquellos que día a día se esfuerzan trabajando la
tierra, e impulsando nuestra economía.
Comprometieron su presencia representantes de
varias localidades entrerrianas todos participando
con stands institucionales de producción, así como
también a través de una exposición artesanal, comercial y de servicios.
Es relevante destacar para la concreción de este
proyecto la colaboración prestada por todos los habitantes de la localidad, de los municipios del departamento, el apoyo del gobierno de la provincia
como también el importante auspicio de empresas
de la zona.
En el marco de la edición de esta fiesta provincial, que rinde homenaje a los colonos pioneros de
la producción agropecuaria en la región, otorgándole un relevante movimiento comercial a todo Los
Charrúas y sus zonas, es importante mencionar la
elección de la Reina Provincial de la Fiesta de las
Colonias Productivas.
Sobre un escenario especialmente construido de
19 metros por 10 metros, con una decoración imponente, desfilarán por el mismo gran variedad de artistas. También se prevé la actuación de artistas locales y de danzas tradicionales.
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Dentro del proceso inmigratorio, la provincia de
Entre Ríos tuvo un rol importantísimo, de esa manera le corresponde el mérito de haber sido la primera provincia del país en la cual logra afincarse y
subsistir una colonia, transformándose así en el
puntal del movimiento colonizador del país.
Nuestra hermosa provincia presenció el incremento del establecimiento de colonias agrícolas, avícolas, ganaderas, fruticulturas, lecheras, etcétera, con
grupos provenientes como ruso-alemanes del Volga,
suizos, españoles e italianos que poblaron Entre
Ríos, criollos e inmigrantes compartieron educación,
trabajo y sacrificio forjaron un gran pueblo sobre la
generosa tierra de Entre Ríos.
Por los motivos expuestos que sintetizan la importancia desarrollada por los colonos en el pasado y en el presente, y compartiendo el sentimiento
con aquellos que con su trabajo contribuyeron al
engrandecimiento de nuestro país, solicito de mis
pares la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-4.631/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la celebración del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la
lucha de aquellas que con su entrega total,
enaltecieron y elevaron el género femenino.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque últimamente tiende a ser conocido como Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es una fecha
que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres corrientes como artífices de la historia y
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mu-
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jer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre.
Existen marcadas diferencias en los relatos sobre
como surgió en realidad el día 8 de marzo como “día
de la mujer”. Entre ellos se cuenta que el 8 de marzo de 1857 como resultado de un incendio provocado, mueren 146 obreras textiles, que habían permanecido en una fábrica. Las obreras de la Triangle
Shirt Waist Company de Nueva York, se declararon
en huelga y ocuparon la fábrica para denunciar las
pésimas condiciones de trabajo y de seguridad. Ante
su negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas incendiarias. Otras versiones informan que en
aquella época hubo manifestaciones contra la explotación de la mujer y el incendio que se hace mención sucedió en 1909. Pero lo importante es que en
1909, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los EE.UU. el día 28 de febrero se
celebró en todos los Estados Unidos el primer Día
Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. En 1910
La Segunda Internacional, reunida en Copenhague,
proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los
derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el
sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas
las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior en 1911 el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de un millón
de mujeres y hombres.
Además del derecho de voto y de ocupar cargos
públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría
inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de
Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos,
y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de
febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno del 8 de marzo del año
siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos
los niveles en el Día Internacional de la Mujer. Aun-
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que el 8 de marzo se llevaba celebrando el Rusia
desde 1914, en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al
proceso revolucionario que acabaría en el mes de
octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del
8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su calendario)
son importantes, no sólo porque dieron origen a la
revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, esos
sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se pasara al celebrar sin más cambios hasta la actualidad el 8 de marzo.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
Finalmente quiero decir que convertir esta conmemoración en una festividad internacional corrió
a cargo de Clara Zetkin (1857-1933), líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Pero la
propuesta presentada por Clara Zetkin en la II
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, para organizar la celebración de un día
internacional de la mujer no era del todo original.
Tenía un antecedente en el que inspirarse, el
Women’s Day que las socialistas estadounidenses
llevaban celebrando desde 1908, cuya finalidad era
la reivindicación del derecho al voto para las mujeres. El Partido Socialista Americano designó el
último domingo del mes de febrero, día 28 de 1909,
como Woman’s Day, para reivindicar el derecho de
las mujeres al sufragio. Hasta el 1920 no fue aprobada la Decimonovena Enmienda de la Constitución Estadounidense por la que se otorgaba a las
mujeres el derecho al sufragio. El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes indiscutiblemente en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, tenía como
finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la mujer, sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o
educación.
Vaya para todas ellas el mejor homenaje.
Por lo expuesto, señor presidente, en honor a mis
congéneres y a todas aquellas que dejaron la vida
por una existencia mejor, y sin que estas frases va-
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yan en desmedro del género masculino, pido se
apruebe el presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-4.632/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5º inciso a)
de la ley 23.349 (impuesto al valor agregado) y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El hecho imponible se perfecciona:
a ) En el caso de ventas –inclusive de bienes
registrables–, en el momento de entrega del
bien, emisión de la factura respectiva o acto
equivalente, el que fuere anterior, excepto
en los siguientes supuestos:
1. Que se trate de la provisión de
agua –salvo lo previsto en el punto siguiente–, energía eléctrica –
salvo lo previsto en el punto 3–, o
de gas reguladas por medidor en
cuyo caso el hecho imponible se
perfeccionará en el momento en
que se produzca el vencimiento del
plazo fijado para el pago del precio
o en el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior.
2. Que se trate de la provisión de
agua regulada por medidor a consumidores finales, en domicilios
destinados exclusivamente a viviendas, en cuyo caso el hecho
imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio.
En los casos en que la comercialización
de productos primarios provenientes de
la agricultura y ganadería; avicultura;
piscicultura y apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural
y cera virgen de abeja; silvicultura y extracción de madera; caza y pesca y actividades extractivas de minerales y petróleo crudo y gas, se realice mediante
operaciones en las que la fijación del
precio tenga lugar con posterioridad a
la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en
que se proceda a la determinación de
dicho precio.

Cuando los productos primarios indicados en el párrafo anterior se comercialicen mediante operaciones de canje
por otros bienes, locaciones o servicios
gravados, que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles correspondientes a
ambas partes se perfeccionarán en el
momento en que se produzca dicha entrega. Idéntico criterio se aplicará cuando la retribución a cargo del productor
primario consista en kilaje de carne.
En el supuesto de bienes de propia
producción incorporados a través de locaciones y prestaciones de servicios
exentas o no gravadas, la entrega del
bien se considerará configurada en el
momento de su incorporación.
3. Que se trate de la provisión de
energía eléctrica por parte de un organismo, ente, sociedad o empresa del Estado nacional, provincial
o municipal, regulada por medidor,
a consumidores finales en domicilios destinados a vivienda, a cooperativas de servicios públicos de
electricidad o a otras empresas, sociedades, entes u organismos del
Estado, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará total o parcialmente en el momento en que se
produzca la percepción total o parcial del precio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que elevo a la consideración
de este Honorable Senado tiene por objeto proponer un cambio en la legislación actual respecto de
la liquidación e ingreso del impuesto al valor agregado, que contemple la situación de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica en todo el país,
especialmente aquellas que cumplen un rol
netamente social y carentes de rentabilidad económica en la prestación de sus servicios, como lo son
los entes o empresas del Estado nacional, provincial y municipal.
Como es sabido, el criterio actual de liquidación
e ingreso al fisco del IVA, es por lo devengado y es
por lo tanto independiente de los pagos o cobranzas de la distribuidora.
En cambio, el criterio de lo percibido implica que
sólo se debe ingresar la diferencia entre débitos y
créditos fiscales, cobrados y pagados efectivamente. Significa que el aporte al fisco para estas
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distribuidoras se determinará únicamente sobre lo
que se ha cobrado, para lo cual se cuenta con el
ingreso correspondiente y a la vez se toma como
crédito fiscal sólo lo que se ha abonado.
Con ello se evitarían los problemas que trae aparejado el criterio de lo devengado al producir efectos económicos financieros no deseables en función de la morosidad y la incobrabilidad.
Dicho criterio es ampliamente avalado por múltiples antecedentes doctrinarios, que más abajo se
indican, y que fueran mencionados por la Asociación de Entes Distribuidores de Energía Eléctrica de
la Argentina (ADEERA), en oportunidad de la presentación que efectuara ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado en el mes de diciembre del 2006, sobre las distintas cuestiones de
orden impositivo que afectan el desenvolvimiento
de las empresas distribuidoras de energía de todo
el país, muchos de cuyos párrafos me he permitido
reproducir en estos fundamentos.
Uno de estos antecedentes se encuentra en el trabajo Mitos y realidades a propósito del IVA por lo
percibido, cuyos autores, los doctores Juan
Oklander y Luis Fadda, afirman lo siguiente:
“Se ha dicho reiteradamente que imponer al vendedor la obligación de afrontar el desembolso de
un impuesto como el IVA, antes de haberlo cobrado, siendo que se trata de un gravamen concebido
para que sea pagado por el consumidor, es, en sí
mismo, un contrasentido.
”Parece más que obvio, que si la capacidad contributiva sobre la cual debe necesariamente incidir
un impuesto de este tipo, consiste en lo que se consume, y si además, la mejor manifestación de capacidad por parte de los consumidores radica en su
posibilidad de pagar por lo que consumen, no debería exigirse a quienes proveen los bienes y servicios que integran dicho consumo, que adelanten un
impuesto ajeno antes de cobrarlo, con los graves
efectos distorsivos que ello implica.
”A propósito de la equidad, difícilmente pueda
concebirse una situación más injusta y odiosa que
la enfrentada por quien, además de soportar la
incobrabilidad de sus ventas, debe, por añadidura,
hacerse cargo de pagar el IVA que nunca habrá de
cobrar.
”El actual sistema es distorsivo hasta la perversidad, porque mientras para algunos integrantes de la
cadena económica que se ocupa de proveer los bienes destinados al consumo, se los obliga a pagar un
impuesto ajeno que quizá cobrarán tarde o nunca,
para otros representa una fuente gratuita de
financiamiento que aprovechan, a veces hasta el abuso, merced a la defectuosa legislación vigente…”.
Además de este análisis doctrinario sobre el problema, el concepto del criterio de lo percibido no
es ajeno a la actual ley del IVA, ya que el mismo se
encuentra contemplado para ciertas operaciones.
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Al respecto, el doctor Rolando Félix afirma lo siguiente:
“…En la actual legislación del gravamen el criterio del percibido se encuentra contemplado en forma exclusiva como pauta de configuración temporal de la obligación tributaria en los siguientes
casos:
”a) Provisión de agua regulada por medidor a
consumidores finales.
”b) Operaciones de canje de productos primarios
con otros bienes, locaciones y servicios gravados:
entrega de los bienes.
”c) Servicios cloacales, de desagües o de provisión de agua corriente, regulados por tasas o tarifas, prestados a sujetos que sean consumidores finales.
”d) Locaciones de inmuebles: cuando ante incumplimiento se inician acciones judiciales.
”e) Señas o anticipos que congelan precio.
”f) Obras a través de sistemas de concesión…”.
Adicionalmente, en otras operaciones el criterio
de lo percibido en el IVA concurre, “…en muchos
casos, con otras pautas de perfeccionamiento del
hecho imponible, sin excluirlas, sino que se aplicará aquella cuya existencia se verifique primero:
”a) Provisión de agua, energía eléctrica o de gas
reguladas por medidor.
”b) Prestaciones de servicios o locaciones de
obra (en general).
”c) Servicios cloacales, de desagües o de provisión de agua corriente, regulados por tasas o tarifas, prestados a sujetos que no sean consumidores
finales.
”d) Servicios de telecomunicaciones regulados
por tasas o tarifas…”, entre otros.
Como se puede observar, la actividad de las distribuidoras de energía eléctrica se encuentran comprendidas en el segundo listado. Esto es porque su
obligación nace con el vencimiento o pago de la factura, lo que sea anterior.
Es conveniente analizar que el momento a partir
del cual nace la obligación tributaria debiera ser exclusivamente por el criterio de lo percibido y no sólo
considerarlo en forma alternativa.
El sistema actual de imputación del débito fiscal
IVA se torna perverso toda vez que dicho impuesto, cuyos destinatarios son los consumidores finales, debe ser soportado por las distribuidoras ante
la morosidad e incobrabilidad de sus operaciones:
a) En el caso de los clientes residenciales, asumiendo sus gastos en forma directa.
b) En el caso de los comerciales e industriales,
soportando el costo de los créditos fiscales que los
mismos pueden utilizar.
c) En el caso de los organismos oficiales, pagando al Estado deudas del propio Estado.
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d) En el caso de las tarifas de interés social, además de los alcances que les cabe a los residenciales, se ve limitada la posibilidad de favorecer con
esta tarifa a un mayor número de usuarios por el
costo que significa hacerse cargo del IVA.
El carácter social de la prestación del servicio público por parte de las empresas o entes públicos implica aún rasgos de mayor flexibilidad a la hora de
efectuar el corte de servicio por falta de pago en
especial a sectores de bajos recursos, entidades públicas de salud, educación, provisión de agua potable, servicio de cloacas, etcétera, con incidencia
significativa en la economía regional. Esta realidad
hace que la carga financiera del IVA adquiera una
mayor relevancia en las cuentas de las empresas o
entes públicos de distribución de energía eléctrica.
De todo ello, se puede concluir que debe
modificarse la ley del IVA de manera que el hecho
imponible para la provisión de energía eléctrica se
perfeccione en el momento en que se produzca su
percepción [artículo 5° inciso a) ley 23.349 y modif.,
t. o. y sus correlatos].
El texto vigente de la ley de IVA establece lo siguiente:
“Artículo 5°: El hecho imponible se perfecciona:
”En el caso de ventas –inclusive de bienes
registrables– en el momento de la entrega del bien,
emisión de la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior, excepto en los siguientes
impuestos:
”1. Que se trate de la provisión de agua –salvo
lo previsto en el punto siguiente–, de energía eléctrica o de gas reguladas por medidor, en cuyo caso
el hecho imponible se perfeccionará en el momento
en que se produzca el vencimiento del plazo fijado
para el pago del precio o en el de su percepción
total o parcial, el que fuere anterior”.
Tal como lo expresa el texto de la ley, para las distribuidoras de energía eléctrica, el hecho imponible
se perfecciona en la fecha de vencimiento de la respectiva factura de energía. Esta situación hace que
las distribuidoras eléctricas deban afrontar un desfase financiero originado en las demoras en que algunos usuarios del servicio efectúan sus pagos.
Este problema se ve agravado en épocas de crisis
socioeconómica, en las que la morosidad de los
usuarios domiciliarios se ve incrementada notoriamente.
A esta situación se le debe adicionar que muchas
empresas del Estado actúan como variable de ajuste de cooperativas eléctricas a las que se les vende
la energía, las que no efectúan el pago de sus facturas por problemas financieros. Por otra parte, los
municipios, empresas y organismos públicos, cuyos
administradores dependen de partidas de Rentas
Generales en algunas oportunidades dejan de pagar las facturas de energía a las empresas públicas.
Esta mora, cuando no directamente el no pago de

las facturas, no hace más que aumentar los costos
de la distribuidora ya que ésta debe hacer frente al
pago de la parte correspondiente al impuesto de valor agregado a pesar de que los clientes de ésta no
hayan abonado las respectivas facturas. La consecuencia, producto de esta situación hace que se retrasen los planes de inversión por falta de recursos, o que se deba cargar al resto de los usuarios,
que pagan regularmente sus facturas la carga financiera correspondiente, produciéndose una manifiesta inequidad distributiva.
De esta manera podemos ver cómo los distribuidores de energía eléctrica actúan en la realidad
como agentes financieros de municipios, de organismos públicos y particulares, viendo afectados
sus recursos pues deben hacer frente no sólo al
pago del impuesto al valor agregado, sino también
a las compras de energía en el mercado eléctrico mayorista, así como también el pago a sus proveedores y contratistas y sueldo de su personal.
Cabe resaltar que esta propuesta no significa que
este porcentaje no ingrese al fisco, sino que su aporte se difiere al efectivo cobro de las facturas, por lo
que el Estado nacional sólo vería afectada su recaudación en una ínfima parte y desfasada con el
transcurso del tiempo.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.635/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 25 de febrero un nuevo aniversario del natalicio del general don
José Francisco de San Martín.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
misión jesuítica, situado a orillas del río Uruguay
en la gobernación de las Misiones del Virreinato del
Río de la Plata, en la actual provincia de Corrientes
el 25 de febrero de 1778.
En 1781, cuando San Martín tenía tres años, la
familia se trasladó de Yapeyú a la ciudad de Buenos Aires. Luego se mudaron a España donde San
Martín comenzará sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Tem-
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poralidades de Málaga.
En 1789 comienza su carrera militar en el Regimiento de Murcia, mientras estallaba la Revolución
Francesa. En 1797 es ascendido a subteniente por
su acción en los Pirineos. Luego con el grado de
capitán segundo de infantería ligera actúa en diferentes acciones en Gibraltar y Cádiz.
Distinguido por sus acciones contra los franceses,
es ascendido a capitán del Regimiento de Borbón.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y
viaja a Inglaterra residiendo en Londres. Se encuentra allí con varios compatriotas de la América española formando parte de la Gran Hermandad Americana. Ya dentro de la hermandad, se relacionó con
políticos británicos, quienes le hicieron conocer el
“plan de Maitland”, una estrategia para que América se liberara de España.
En 1812, San Martín se embarca hacia Buenos Aires, siendo recibido por los miembros del Primer
Triunvirato, quienes le reconocieron su grado de teniente coronel, pidiéndole que creara un regimiento
de soldados para custodiar la costa del Paraná.
Junto con Carlos María de Alvear y José Matías
Zapiola forman la Logia Lautaro de Buenos Aires.
Debido a la política centralista que seguía el Triunvirato, la logia junto a la sociedad patriótica, veía
en el gobierno un obstáculo para sus planes, es por
eso que marcha acompañado por los soldados y los
demás miembros exigiendo la renuncia de los
triunviros.
El 12 de noviembre de 1812 contrae matrimonio
con Remedios de Escalada, de 15 años de edad.
San Martín fue designado para hacerse cargo del
Ejército del Norte, donde debía reemplazar al general Manuel Belgrano. Acordó con Martín Miguel de
Güemes la defensa de la frontera norte y comenzó a
preparar una futura estrategia militar.
En 1814, Gervasio Antonio Posadas lo nombró
gobernador de Cuyo, su plan ya estaba terminado
y aprobado, y a partir de ese momento San Martín
comienza los preparativos de la organización del
Ejército del Norte.
El 23 de agosto de 1816 nació su única hija Mercedes Tomasa, quien lo acompañaría en el exilio.
El director supremo Juan Martín de Pueyrredón
lo nombró general en jefe del Ejército de los Andes
y en 1817 se inició desde Mendoza el cruce de los
Andes en dirección a Chile. El Ejército de los Andes fue uno de los dos grandes cuerpos militares
que la provincia de Cuyo desplegó en la guerra de
la independencia hispanoamericana, quienes obtuvieron la victoria sobre los realistas a las órdenes
de Marcó Del Pont, que le permitió la entrada del
ejército en Santiago de Chile.
Luego de la emancipación chilena San Martín se
trasladó a Buenos Aires para obtener del gobierno
un empréstito que permitiera costear los gastos de
la expedición libertadora del Perú.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.636/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXII Fiesta Nacional del Pacú a
realizarse a partir del próximo 24 de febrero en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 24 de febrero y hasta el día 3 de
marzo del corriente año se realizará la XXII Fiesta
Nacional del Pacú en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.
La trascendencia de dicha fiesta es que no solamente se desarrolla la actividad de la pesca deportiva, sino que dicho evento va acompañado por
diversos espectáculos atrayendo a todos los visitantes adeptos o no a la pesca.
Toda la localidad de Esquina trabaja arduamente para ajustar los preparativos de su mayor evento: La Fiesta Nacional del Pacú. La ciudad pondrá
a disposición de los visitantes numerosas opciones para que toda la familia pueda disfrutar sin la
necesidad de abocarse de lleno a la pesca, sino
tendrán la oportunidad de participar del Festival
Musical Pre Pacú: un evento musical de distintos
géneros, paseos culturales y también se desarrollará la primera fecha del Torneo de Pesca de Costa con Devolución.
Desde el punto de vista cultural, los disertantes
del Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste realizarán una charla informativa
acerca de la cría comercial del pacú.
También se podrá ver la Expo-Pacú, en donde se
expondrá todo lo necesario para la caza y pesca,
náutica, camping y outdoor.
En este evento también bellas candidatas disputarán la corona de Melinda Gamarra, electa reina nacional del Pacú 2006.
En la culminación de dicho evento se ofrecerá una
cena show, donde se entregarán los trofeos a los
diez primeros puestos por equipo, distinciones a
mejor guía, pescador más distante, etcétera.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.637/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 21 de marzo del 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, comprometida en la lucha por eliminar toda forma de racismo y discriminación, ha tomado como antecedente
para la conmemoración de este día los hechos acaecidos el 21 de marzo de 1960. Ese fatídico día cientos de personas se manifestaban pacíficamente en
la ciudad de Shaperville (Sudáfrica), en pos de reclamar contra la ley de pases impuesta por el
apartheid. Estas personas fueron brutalmente
baleadas por la policía que respondía a las órdenes
de un gobierno racista y xenófobo. Dicho enfrentamiento cobró como saldo las vidas de sesenta y
nueve de los manifestantes.
Actualmente estas formas de discriminación y racismo son repudiadas por todos los países del mundo, que han adherido a los tratados internacionales
para la lucha en contra de todo tipo de discriminación.
Estas formas inconcebibles de pensar siguen,
aunque en silencio, flagelando a nuestra sociedad;
basta leer los periódicos u observar un noticiero,
para darnos cuenta de que por más que el sector
occidental del mundo haya logrado importantísimos
cambios tecnológicos, aún seguimos siendo un país
en donde esta forma de diferenciación nociva es moneda corriente.
Si buscamos la palabra discriminación en nuestro diccionario debemos citar: “Diferencia mostrada
en el trato que se otorga a las distintas personas
de un grupo. Esta diferencia es injusta y obedece a
motivos subjetivos”.
Nuestra sociedad diariamente es víctima y
victimaria de estas formas de discriminación: en el
trabajo, en las escuelas. No son las mismas posibilidades que tiene un niño de una escuela privada
con recursos económicos, que las de un niño de

una escuela pública sin recursos, o tener una obra
social paga, que carecer de ella.
Es nuestra tarea como hombres que pertenecemos a este honorable cuerpo de legisladores, la de
hacer de esta lucha una batalla cotidiana en contra
de este flagelo. Debemos enseñar a nuestros niños
y a nuestros ciudadanos que no se puede temer a
lo que es diferente. Esta tarea debe llevarse a cabo
desde todos y cada una de las instituciones con
las que cuenta nuestro aparato estatal (escuelas,
hospitales, justicia etcétera). Así venceremos al fantasma de la discriminación y creceremos como pueblo y como nación.
Hagamos que estas palabras sean escuchadas,
enseñadas y comprendidas por nuestra sociedad;
para que logremos crecer sin miedos, sanamente
como hombres y mujeres de esta gloriosa nación.
Por ello es que a través del presente proyecto de
ley nos hacemos eco de la propuesta de Naciones
Unidas y planteamos un compromiso moral en la lucha cotidiana en contra de toda forma de discriminación racial y le solicitamos al Honorable Senado
de la Nación la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.638/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el
día 19 de marzo del 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, que es sin duda el oficio más antiguo del mundo.
Uno de los artesanos más conocidos mundialmente por todos los hombres de buena voluntad, San
José, el padre terrenal de nuestro señor Jesucristo
y es en honor a él la conmemoración de este día.
Hoy en los tiempos que corren en donde el fenómeno de la globalización ha hecho que los hombres
estemos pendientes de los adelantos tecnológicos,
hemos dejado olvidado el reconocimiento a la labor
de estos genios transformadores de la materia, casi
como si ellos pertenecieran a un muy lejano tiempo, nos hemos olvidado del valor incalculable que
tiene este noble oficio. Lamentablemente, ellos y
ellas que a través de sus manos difunden nuestras

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

raíces y nuestra cultura, hoy son considerados por
algunas personas algo obsoleto y fuera de moda.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje a
tan honorable arte. ¿Quién de nosotros puede negar la emoción que despierta ver una de la obras
maestras de Da Vinci?, ¿quién puede negar la profunda emoción que provocan las notas del Himno
a la alegría de Beethoven?, ello por citar a algunos de los más afamados artesanos de la pintura y
de la música conocidos por el mundo.
Son estos y tantos otros, como los pintores, tejedores y artesanos en general que, sin ser conocidos, desde una mesita o tienda, en una plaza o feria
de algún lugar de nuestro país, venden su arte como
forma de vida digna. Quien compra su arte adquiere una parte de sus sueños, de su imaginación y
por qué no de esperanzas.
Nuestra vida está rodeada de las más hermosas
artesanías que diariamente hacen de nuestro espacio un lugar más colorido y luminoso. A ellos y ellas
que desde su humilde lugar nos muestran un mundo donde todo es posible, que con sus manos
transforman los más diversos elementos que la naturaleza les brinda. A los conocidos con el nombre
de tejedores de ilusiones, hiladores de sueños; pintores del arco iris; compositores del alma y tantos
otros elogios más.
Si buscamos en el diccionario la palabra arte, encontraremos entre otras definiciones la siguiente:
acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de
la materia, la imagen, la escritura o el sonido expresa el hombre sus inquietudes o refleja la naturaleza.
¿Quién pudiera expresar lo que su alma siente con
la claridad de un artista?
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-4.639/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita, las vacunas
antimeningocóccica en la población pediátrica del
territorio nacional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de esta ley
es el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
juntamente con las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
Art. 3º – En cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
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a ) Realizar campañas de difusión masiva orientadas a la prevención de la enfermedad;
b ) Identificar, en caso de brotes epidémicos el
serogrupo de meningococo que prevalece,
proporcionando las vacunas bivalentes y
conjugadas que existan a la fecha;
c) Estimular a la comunidad científica para el
estudio y desarrollo de dichas vacunas en
la República Argentina.
Art. 4º – Las disposiciones de esta ley comprende obligatoriamente a la población pediátrica comprendida, entre los 2 meses de vida y 16 años de
edad, según calendario nacional de vacunación.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las vacunas antimeningocóccicas serán administradas gratuitamente a:
a ) Los adolescentes de 17 años a 21 años y
los adultos en general, cuando circunstancias específicas lo indiquen a criterio del profesional médico interviniente;
b ) Los asplénicos (personas que carecen de
bazo) anatómicos o funcionales;
c) Las personas que padecen déficit del complemento;
d ) Las personas que padecen síndrome nefrótico (enfermedad renal);
e) Los niños que padecen HIV/sida;
f) Los niños y adolescentes alojados en instituciones cerradas (colegios, reformatorios,
penitenciarias, etcétera);
g ) Las personas que viajen a regiones endémicas o epidémicas;
h ) El grupo etario más afectado en caso de brotes epidémicos, de acuerdo a la cepa prevalente.
Art. 6º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación suministrará las siguientes vacunas, las que
se administrarán de la siguiente manera:
a ) Niños a partir de los dos meses de vida. Vacuna conjugada polisacáridos capsulares
Nm (neisseria meningitidis) serogrupo C a
partir de los 2 meses de vida del niño corresponderá la primera dosis, segunda dosis a los 3 meses de vida y tercera dosis a
los 4 meses de vida;
b ) En niños mayores de un año, adolescentes
y adultos sólo requerirán una sola dosis de
la vacuna serogrupo C.
A criterio del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación se suministrarán las vacunas bivalente AC y bivalente BC; según
serogrupo de que se trate.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.
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Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir de los 90 días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de este tema ante mis pares debe
ser considerado de vital importancia, si tenemos en
cuenta que estamos hablando de una enfermedad
conocida como meningitis que afecta principalmente a niños, futuro de nuestra Nación.
Los grupos de riesgo lo constituyen niños de entre 0 y 5 años. Debe ser recordado por vosotros el
brote de dicha enfermedad que sufrió nuestro país
en el año 1974; como consecuencia de una epidemia acontecida en el Brasil, que afectó principalmente a la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, según estadísticas oficiales las cifras denunciadas
fueron de un 53 % de la población pediátrica (según datos del Hospital de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”). Hoy esta enfermedad está afectando por
año una masa crítica de 1.500 personas, eso si tenemos en cuenta que hablamos de casos que se denuncian; ¿y los casos que no se reportan por falta
de acceso al sistema de salud?
La meningitis es la inflamación de las meninges,
nombre que reciben las membranas que recubren el
cerebro y la médula espinal. Su transmisión se efectúa a través de una persona enferma o portadora
de la bacteria Neisseria meningitidis (vulgarmente
conocido como meningococo), a otra sana, por vía
aérea o secreciones nasofaríngeas. La reacción que
puede provocar esta bacteria en un organismo es
hipertermia (fiebre elevada) cefaleas intensas (dolor de cabeza), náuseas, vómitos, fotofobia (intolerancia a la luz), rigidez de nuca, mal estado general
y petequias (pequeñas hemorragias puntiformes en
el cuerpo), hasta un cuadro de sepsis fulminante
(septicemia generalizada) que ocasiona la muerte en
un 60 %.
Las secuelas registradas son hidrocefalia, hipoacusia o pérdida de la audición, parálisis, convulsiones y retraso madurativo entre el 5 y 10 % de
los casos.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud está ubicada entre las diez principales enfermedades del ser humano.
Es por ello que es de fundamental importancia la
prevención de la misma, si tenemos en cuenta que
con una vacunación masiva evitamos las formas
graves o fulminantes de la enfermedad, es imprescindible para ello la toma de conciencia en que podemos evitar el alto índice de niños con secuelas
irreversibles como consecuencia de haber padecido esta patología.
En cuanto a la población de adolescentes y adultos inmunocomprometidos (sistema inmunológico
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deficiente), sería de vital importancia el suministro
de la vacuna, con el objetivo de evitar la enfermedad y su eventual propagación.
Existen trece serogrupos, basados en la composición química y la especificidad del polisacárido
capsular de la bacteria causante de meningitis (A,
B, C, X, Y, Z, 29 E, W1 35, H, 1, L), pero cuatro de
ellos (A, B, C y W135) son reconocidos como agentes causales de epidemia. En la Argentina predominan los serogrupos B y C y en forma esporádica el
W135. Las vacunas existentes hasta la fecha en
nuestro país son tres.
Vacuna bivalente AC: el componente A es eficaz
a partir de los 6 meses de edad y el anti C a partir
de los 2 años.
Vacuna bivalente BC: se comprobó la efectividad
del 74 % a partir de los 4 años de edad para el componente B.
Vacunas conjugadas polisacáridos capsulares de
Nm (Neisseria meningitidis) serogrupo C y proteínas transportadoras, han demostrado ser
inmunogénicas en lactantes a partir de los 2 meses
de vida y más efectivas para disminuir la colonización de la bacteria nasofaríngea (nariz y faringe).
Actualmente no se cuenta con una vacuna de este
tipo contra el meningococo B (según datos de la
Sociedad Argentina de Pediatría).
La comunidad médica latinoamericana ha considerado que la vacuna más efectiva actualmente por su poder de prevención sería la conjugada de Nm (Neisseria
meningitidis) serogrupo C por su mayor grado de efectividad, además de que ésta sería administrada de forma
temprana (2 meses de vida), la primera dosis y las otras
dos restantes dosis, con intervalos de un mes cada una
(3 meses y 4 meses) y en mayores de 1 año, adolescentes y adultos sólo se requeriría una sola dosis.
El costo de estas vacunas oscila en los $200 aproximadamente cada dosis, las mismas se exportan; razón por la cual está demostrado que para una gran
franja de la población nacional sería imposible adquirirla.
Este proyecto no apunta solamente a lograr la inclusión de esta vacuna en el Plan Nacional Obligatorio de Vacunación; es ambicioso además por pretender que nosotros como representantes de esta
Nación estimulemos a nuestros científicos, para que
sean ellos quienes generen estas vacunas con el
apoyo de un Estado, que facilite los medios técnicos y económicos para ello.
Señores miembros del Senado debe quedar en
claro que estamos hablando de la salud de nuestros hijos y por qué no de nosotros mismos ya que
no estamos exentos de este padecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.640/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Universidad Nacional del Nordeste en el Encuentro Internacional sobre Cultura, Relaciones Etnicas y Derechos Humanos como Intervención Integrada en el
Contexto del Presupuesto Participativo en Municipios Rurales a realizarse en Perú entre el 25 y el 28
de febrero de 2007.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 25 a 28 de febrero próximo, en la
ciudad de Monobamba (Perú), sede del municipio
coordinador, se llevará a cabo el Primer Encuentro
Internacional del Lanzamiento del Proyecto, en el
marco del cual la Universidad Nacional del Nordeste propicia una misión internacional con la
participación de representantes de municipios,
microrregiones y otras asociaciones de la región,
acompañando a los representantes institucionales
y técnicos del proyecto de la universidad.
Además y en función del ofrecimiento del alcalde de Monobamba, don Julio César Mungi Núñez,
en su visita a la universidad, se realizará el 1° de
marzo un encuentro para universidades promovidos
por la UNNE y organizado en forma conjunta con
la Municipalidad de Monobamba y la Universidad
Agraria La Molina (Perú) donde se abordarán los
procesos de internacionalización de la educación superior, presentándose a las universidades de la región
los resultados del I Encuentro de Responsables de
Relaciones Internacionales del Mercosur, realizado
en octubre de 2006 en Resistencia y Corrientes.
El proyecto a desarrollar es un programa horizontal de cooperación descentralizada de la Unión Europea, considerado como prioridad política de cooperación entre la Unión Europea y América Latina.
Está dirigido fundamentalmente a gobiernos locales y otras entidades que trabajan en pos del desarrollo de sus comunidades.
El objetivo global del proyecto es analizar las experiencias de los municipios participantes en el proyecto común, superando las disparidades y la fragmentación social como barreras para alcanzar la
integración social, fortaleciendo los vínculos entre
municipios de Europa y América Latina a través del
intercambio de buenas prácticas en políticas públicas como lo es el presupuesto participativo.
La representación institucional de la UNNE se integra por el secretario general de Extensión Universitaria, ingeniero Hugo Domínguez, y el director de
Desarrollo Interno, arquitecto Julio Utallaz.
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Otras instituciones de gobierno han confirmado
su participación en la misión internacional; tal es el
caso del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo
de la provincia del Chaco y la Municipalidad de la
ciudad de Corrientes, enviando funcionarios técnicos al encuentro.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.641/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte de Emir Omar Salvioli, hecho
acaecido el 14 de enero del corriente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emir Omar Salvioli falleció el pasado 14 de enero
del corriente a los 76 años de edad. Su deceso causó un hondo pesar en la ciudad de La Plata, principalmente en sectores vinculados a la política donde éste había transitado gran parte de su vida,
llegando a ser concejal en varias oportunidades y
candidato a intendente de La Plata, lugar donde nació el 21 de junio de 1930.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata y luego lo hizo en la Facultad de
Ingeniería, donde tubo una destacada actuación en
la Federación Universitaria de La Plata (FULP) defendiendo fervientemente los principios de la Reforma Universitaria.
Había ingresado al Partido Socialista en 1945 y
desde ese momento militó incansablemente, lo que
lo llevó ocupar todo tipo de cargo partidario, desde
la Comisión de Juventud hasta el Comité Ejecutivo
Nacional en los que se desempeñó siempre de manera impecable. A pesar de sus cargos ejecutivos
nunca dejó de estar presente en el local del Centro
Socialista pues como el decía allí tenía contacto
mano a mano con los afiliados y simpatizantes del
partido y eso era lo que le gustaba.
Con sólo 26 años, en 1957, fue candidato a convencional constituyente, mientras que en las elecciones del 18 de marzo de 1962 encabezó la lista que
apoyaba el Partido Socialista en el orden local. Poco
tiempo transcurrió para que, a los 33 años asumiera
como secretario general del Centro Socialista de La
Plata, lo que denotaba un vertiginoso ascenso partidario, sostenido en los pilares de la ética, la militancia y la honestidad.
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En 1965 resultó electo concejal integrando el bloque socialista junto a Ernesto Valsecchi y Nicodemo
Scena. Volvió al Concejo Deliberante platense en
1989, luego de una intensa campaña en la que los vecinos premiaron su manifiesta honestidad y su trabajo solidario en cualquier tema en que se lo requería.
Pero su pasión no solamente era política, también
lo fue deportiva y siempre ligada al club de sus amores: Estudiantes de La Plata, club del cual fue dirigente en varias oportunidades, inclusive participando en la actualidad como vocal titular.
Emir Omar Salvioli era conocido y querido no sólo
por ser socialista y dirigente de innumerables instituciones populares, sino por sobre todas las cosas
por ser un militante incondicional. Quería al partido
entrañablemente, agradecía permanentemente lo que
éste le había brindado. No se cansaba de repetir:
“Todo lo que soy se lo debo al socialismo”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.642/06)
Proyecto de declaración
Decláranse de interés nacional las XX Olimpíadas
para Empleados de Institutos de Vivienda Nacionales a realizarse en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.
Miguel A. Pichetto.

medio de una votación se designa a quién le corresponderá la próxima organización.
En el año 1985 el Instituto de Urbanismo y Vivienda del Chaco, a través del Club de Personal de Viviendas, organiza la primera edición de estos encuentros sociales y deportivos convocando a las
provincias vecinas.
En el año 2006 se realizó la XIX edición en la ciudad capital de la provincia de La Rioja y allí se resolvió que la sede del próximo evento sería la ciudad de Viedma en la provincia de Río Negro.
Dada la importancia para la provincia organizadora y para los institutos provinciales de vivienda
del país, y la responsabilidad que conlleva la preparación del evento, es que se les solicita al gobierno provincial y al municipio local la declaración de
interés provincial y municipal, respectivamente.
Las olimpíadas se desarrollan durante seis días
aproximadamente, destacándose en las mismas la
camaradería, solidaridad y compañerismo y las disciplinas en las que se compite son: fútbol, básquet;
vóley libre femenino; paddle; tenis; bochas,
maratón; ciclismo; mountain bike y pesca.
El evento cuenta con un reglamento general y uno
específico para cada disciplina y se designa un comité disciplinario integrado por cinco delegados de distintas provincias ante quienes se elevan todas las inquietudes que pudieran surgir. Este comité así formado
le imprime seriedad al desarrollo de las actividades.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que acompañen la presente solicitud de declaración de interés nacional de las XX Olimpíadas
para Empleados de Institutos de Vivienda Nacionales a realizarse en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas de empleados de institutos de viviendas de nuestro país son un acontecimiento que
se ha venido realizando año tras año en distintas
provincias, organizadas y financiadas por los propios empleados de los institutos y básicamente sostenidas con el esfuerzo de los participantes.
A este encuentro asisten representantes de veintidós provincias del país, al que se ha sumado últimamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
convocatoria anualmente moviliza alrededor de un
millar de participantes, lo que ha significado un importante esfuerzo de organización, que es asumido
en cada evento por el comité organizador que se
forma en cada provincia.
Para designar las sedes de las olimpíadas, el país
ha sido dividido en distintas zonas: Norte; Litoral;
Centro; Cuyo y Sur.
Al finalizar cada evento se designa la provincia
sobre la que recae la organización de la olimpíada
siguiente. La metodología utilizada para esta designación es la reunión de delegados provinciales,
quienes proponen a las provincias candidatas y por

Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.643/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de marzo, de un nuevo aniversario del Día del Mercosur
haciendo votos para que a través del consenso de
todos quienes integramos el Parlamento recientemente formado, profundicemos la participación de
sus ciudadanos en el proceso de integración, no ya
como simple complemento de las tareas en los terrenos comercial y económico, sino como la garantía de su desarrollo y perdurabilidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Ricardo C.
Taffarel. – Liliana D. Capos. – Graciela
Y. Bar. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos. – Isabel J. Viudes.

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tres años, la ley 25.763 estableció que todos los 26 de marzo debería celebrase el Día del
Mercosur, recordando la fecha de la firma del Tratado de Asunción, que regulaba la formación de un
mercado común entre la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y nuestra República Argentina.
Otros países americanos se sumaron posteriormente a esta unión, como miembros asociados: Chile,
Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Venezuela desde el año 2005 está en proceso de convertirse en
Estado parte.
No tenemos dudas de que con la ampliación de
los países miembros la integración de nuestro Mercosur se enriquece a los ojos del mundo. Es cierto
que en estos dieciséis años que van desde la firma
del Tratado de Asunción, nuestros países han tratado de avanzar, no solamente en los aspectos comerciales y económicos, sino en una mayor integración política, cultural y social, habiéndose promovido el libre intercambio y movimiento de bienes,
de personas y de capital entre todos los países que
integramos esta unión.
Pero aún resta mucho camino por recorrer. Recientemente se ha logrado la aprobación para constituir
el Parlamento del Mercosur, y a tal efecto cada uno
de los paises miembros hemos nombrado dieciocho
legisladores que habrán de conformar el citado Parlamento, en el que están, sin duda, depositadas las
esperanzas para poder conformar, en forma definitiva, la unión que todos soñamos.
Nuestro Mercosur tiene una tarea pendiente, que
es la participación social, para poder profundizar el
proceso de integración. La tarea de los legisladores
será importante, pero mucho más lo será si logramos la participación de todos los sectores sociales
a fin de hacer que el Mercosur trascienda del objetivo inicial económico y comercial, que fue el origen de su formación, para orientarlo ahora hacia políticas sociales que promuevan el desarrollo humano
integral y el bienestar de todos los pueblos de la
región.
En el trabajo futuro del Parlamento del Mercosur
tendremos la obligación de propiciar el desarrollo
productivo de nuestros países, con equidad social,
desarrollando esta construcción en medio de la discusión de ideas y proyectos, luchando por los ideales de libertad y justicia de nuestros próceres que
han sido, en última instancia, los forjadores de la
unión que hoy compartimos.
Debemos lograr que el Mercosur sea mucho más
que una unión aduanera, que un área comercialmente liberalizada. Debemos transformar el Mercosur en
una comunidad política de importancia mundial, que
sea escuchada y respetada en los foros internacio-
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nales, y que a la vez propicie un proceso de modernización productiva en todos sus integrantes, para
así poder superar las desigualdades sociales que
hoy están presentes en partes muy importantes de
nuestra sociedad.
El Mercosur, como una proyección a la definitiva
unión sudamericana, tiene que ser el espacio inicial
en el que todos los proyectos que propiciemos, tendientes al desarrollo y la justicia social, puedan sostenerse y prosperar en este cambiante mundo que
hoy nos toca vivir.
Por ello, señor presidente, en el convencimiento
de que aun en el medio de dificultades como las que
hoy estamos viviendo y son de dominio público,
debemos continuar nuestro avance mancomunadamente, todos los pueblos y gobiernos de nuestra
inmensa región, para que, guiados por el horizonte
próspero y equitativo del desarrollo político y social de nuestros países, logremos el objetivo de
aquel 26 de marzo de 1991 de constituir un gran sujeto político sudamericano llamado Mercosur.
Los motivos expuestos, señor presidente, fundamentan este proyecto de declaración que acompañamos, destinado a rendir homenaje y reconocimiento a la unión formada hace ya dieciséis años, y
por ello pedimos a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Ricardo C.
Taffarel. – Liliana D. Capos. – Graciela
Y. Bar. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-4.644/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, que se requieran informes sobre la situación de la Reserva Provincial Iberá a las autoridades provinciales y organizaciones no gubernamentales, a fin de implementar acciones conjuntas entre
el Estado nacional y provincial, ante la posible existencia de acciones ilegales sobre el mencionado territorio.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 la provincia de Corrientes, mediante la sanción de la ley 3.771 crea la Reserva Provin-
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cial del Iberá, que comprende 1,3 millón de hectáreas que ocupan los esteros, perteneciendo 57.000
hectáreas a la provincia y 1.143.000 hectáreas que
son de propiedad privada. Dichas extensiones son
depresiones de antiguos cauces o lechos de ríos
que no se han modificado desde hace aproximadamente 60.000 años. La parte central está compuesta
por pantanos y lagunas poco profundas, inferior a
los cinco metros, rodeada de tierras más elevadas
al norte, este y oeste. Hay siete lagos con una superficie mayor a los 14 km2.
En 1994 por decreto 1.577 se conviene entre la
Entidad Binacional Yacyretá y la Subsecretaría de
Recursos Naturales de la provincia de Corrientes,
establecer áreas naturales protegidas dentro de la
zona de influencia del proyecto hidrológico y dentro de la reserva natural creada bajo el régimen de
la citada ley (fuente: Fundación Ecos).
También existen iniciativas desarrolladas desde
fundaciones y organismos internacionales, tales
como las informadas por el Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente (ICAA) relacionadas con el
Plan Manejo Iberá, y sobre distintos convenios celebrados con organismos tales como la Dirección
de Catastro y Cartografía, la Dirección de Fauna y
Flora, la Subsecretaría de Turismo y el Ministerio
de la Producción, entre otros.
En ese sentido, el mencionado instituto es autoridad ambiental y de recursos hídricos, según lo establecido en el Código de Aguas de Corrientes (decreto ley 191/01) y de Evaluación de Impacto
Ambiental (ley 5.067), y de acuerdo a la naturaleza
y conformación del área protegida.
En el mismo territorio existe una superficie cercana a las 25.000 hectáreas, que es la única porción del Sistema Iberá declarada Sitio Ramsar el 18
de enero de 2002, cuya autoridad de aplicación es
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que depende de la Jefatura de Gabinete de
Ministros (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente).
En distintos medios de comunicación se publicó
la noticia de que algunas firmas inmobiliarias estarían vendiendo tierras ubicadas en los esteros del
Ibera. Asimismo se tomó conocimiento por distintas fuentes periodísticas que grandes extensiones
de terreno, de las características descritas, se comercializan a extranjeros, desconociéndose en todos los casos si las tierras enajenadas se encuentran dentro de las áreas protegidas, ya sea en
jurisdicción provincial o nacional.
De allí que existiendo diversas autoridades y organismos que poseen jurisdicción sobre la superficie descrita, y ante el cúmulo de normativa existente, consideramos necesario reunir la mayor cantidad
de información posible.
Por tales motivos es que solicitamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-

table requiera informes a la autoridades provinciales y nacionales sobre la situación del área descrita, a efectos de verificar los registros de catastro;
el dominio de las tierras; la ejecución los planes y
programas financiados por organismos internacionales que se llevan a cabo sobre la reserva Iberá;
si existen proyectos de investigaciones científicas;
y en su caso qué organismos o entidades los desarrollan; y en especial, si se han detectado actividades o acciones susceptibles de ser encuadradas
en las descritas por los artículos 3º, 4º y 5º del decreto 453/94.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.645/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el anuncio realizado por la
señora ministra de Defensa relacionado con la ampliación del horario de funcionamiento del radar de
dotación de la Fuerza Aérea Argentina instalado en
el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, Chaco, el
cual en combinación con el ubicado en la ciudad
de Posadas realizan el control del tráfico aéreo en
la Región Norte, reafirmando así, la importancia de
dicha región.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la señora ministra de Defensa,
Nilda Garré, anunció que se ampliará el horario de
funcionamiento del radar que la Fuerza Aérea Argentina tiene instalado en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia. En dicha oportunidad, informó
que el 20 de marzo se abrirán los sobres con ofertas para la adquisición de cuatro radares que serán
instalados en el Norte del país, con el fin de controlar el tráfico aéreo y luchar en mejores condiciones contra los vuelos ilegales que surcan los cielos
de la región y descienden en muchos casos en pistas de las provincias de la región.
La ministra informó que el gobierno le ha dado una
gran prioridad a la radarización del espacio aéreo, el
cual se trata de un proceso lento. Asimismo dijo que
el INVAP va a entregar los once radares, pero en un
plazo de tres años. Luego agregó que mientras se
completa ese proceso, se aumentará el horario de funcionamiento del radar instalado en Chaco.
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En la actualidad, este equipo opera sólo unas
ocho horas diarias, con lo cual una gran parte de
cada jornada queda liberada para el intenso tránsito de vuelos ilegales que ingresan a la región con
drogas, contrabando y a veces inmigrantes clandestinos. Las limitaciones presupuestarias hicieron que
la Fuerza Aérea no pueda hacer operar los equipos
las 24 horas al día, como se debiera, sino sólo una
tercera parte de cada jornada. Como paliativo, lo que
se hace es cambiar aleatoriamente el tramo de cada
día en que se encienden los radares. Asimismo, debemos reconocer que el radar actual se trata de un
equipo de la década del 70, diseñado para operar
en campaña, y es por eso que su principal antecedente es haber sido utilizado durante la guerra de
Malvinas.
En el año 2004, y frente a la gravedad de la situación de vulnerabilidad de los cielos del Norte, se
dio inicio a un plan de control por parte de la Región Aérea Nordeste, que había instalado poco antes el radar existente hoy, y detectó en tres meses
unos 200 vuelos irregulares, y eso operando sólo
con el horario restringido que todavía rige hoy.
Desde entonces, el trabajo de la Fuerza Aérea logró reducir aquellas cifras, pero, pese a que actualmente el fenómeno conserva niveles preocupantes,
se estima que la cifra de vuelos no previstos se redujo a entre 40 que aparecen en el sistema de detección de la RANE. Se trata, en general, de aviones de pequeño porte los tipo Cessna son los más
habituales que despegan en territorio paraguayo y
cruzan a la Argentina para descargar contrabando
(cigarrillos, principalmente), drogas y otras cargas
ilícitas.
“El gobierno le ha dado una gran prioridad a la
radarización para el control del espacio aéreo, lo que
pasa es que se trata de un proceso lento. INVAP
nos va a entregar los once radares, pero en tres
años, aunque logramos que sean tres radares por
año en lugar de dos, pero bueno, ésa es su capacidad de producción”, dijo.
Por último, afirmó la ministra que la Región Norte
se va a reforzar con el traslado de radares móviles
del Ejército Argentino ubicados en Mar del Plata,
los cuales son aparatos de defensa antiaérea, de
manera que durante este período de transición se
pueda tener cubierta la frontera Norte de nuestro
país.
Señor presidente, considero que estas activas
políticas en materia de avanzar en un real control
del espacio aéreo nacional, a fin de evitar la violación del mismo, deben ser destacadas y reconocidas por este cuerpo.
Es por lo expuesto precedentemente que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-4.646/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que pudiera corresponder, informe a este honorable cuerpo, cuál es el estado de la demanda planteada por ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, por la empresa Siemens reclama a la Argentina
la suma de u$s 418 millones, con fundamento en la
anulación del contrato para confeccionar los DNI
durante la gestión presidencial del doctor Fernando de la Rúa.
Informando si las versiones periodísticas, publicadas acerca de una resolución del CIADI a favor
de la empresa Siemens, por la suma de u$s 205 millones son ciertas, y en su caso, cuál es la estrategia y los pasos que la Argentina piensa seguir, indicando en el caso de que se decida pagar, si dicha
contingencia estaba prevista, en ese caso, en qué
partida presupuestaria se hizo la reserva y toda otra
información que haga a un mayor esclarecimiento
sobre el particular.
Además de todas las causas radicadas en el
CIADI en contra la de la Argentina, se informe cuál
es el estado de cada una de ellas, con especial énfasis en aquellas que puedan llegar a tener resolución durante el transcurso del presente año.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 16 de febrero de 2007, apareció publicado en el matutino “Ambito Financiero”, en un pequeño recuadro, que la Argentina, habría resultado
desfavorecida con una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI dependiente del Banco Mundial, que
habría fallado a favor de la empresa alemana
Siemens, en la suma de u$s 205 millones, como resultado de la demanda planteada por esta empresa
por la resolución del gobierno del doctor Fernando
de la Rúa de anular el contrato para la confección
de los documentos nacionales de identidad.
Noticia de la cual oficialmente no trascendió nada,
cosa que resulta sumamente extraña dada la tendencia del actual gobierno de comunicarse con la sociedad vía medios.
O será señor presidente, que únicamente se informan aquellas cosas que el Poder Ejecutivo considera favorables a su imagen como administrador.
Pero yendo al meollo del tema y dejando de lado
esta disquisición, entiendo que el tema tiene no es-
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casa importancia, dada la cuantía del monto en juego
en el caso en particular, y el precedente jurisprudencial que el tema pueda generar desfavorablemente para la posición de nuestro país.
No nos olvidemos señor presidente, que quedan
en trámite por ante el CIADI, unas cuantas demandas más en contra de la Argentina, de las cuales, cuál
es su estado, los montos en juego, y previsiones al
respecto, este Congreso en general desconoce.
Por ello me interesa saber si el Poder Ejecutivo,
tenía previsto este fallo adverso y en su caso ¿cuál
es la estrategia futura que piensa seguir?, y si piensa dar cumplimiento a la decisión del CIADI ¿de qué
partida presupuestaria saldrán los fondos?
Este es un tema importante a dilucidar, dado que
frente a la probable recurrencia de nuevas decisiones del CIADI en el mismo sentido, es necesario
dada la participación de este Congreso en la sanción de la ley de presupuesto, que podamos saber
anticipadamente, no solamente el estado de las causas, sino también el riesgo económico en juego a
los efectos de plantear las reservas necesarias.
Por las razones expuestas, 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 Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.647/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que pudiera corresponder, cite al Consejo Federal de Seguridad
Vial, para que en el marco del establecido en el artículo 7º de la ley 24.449, coordine con las distintas
jurisdicciones una propuesta de modificación del titulo III, capítulo II, artículos 15 a 20 de la ley nacional 24.449 –Ley de Tránsito– en un plazo no mayor
de 90 días hábiles, teniendo en cuenta los siguientes criterios y pautas.
1. Que las licencias de conducir sean expedidas
por un organismo único, de carácter nacional, el que
podría integrarse y unificarse en el actual Registro
Nacional de Antecedentes del Tránsito, al cual habría que reestructurar, con lo cual este organismo
estaría en condiciones de evaluar periódicamente a
cada conductor en oportunidad de renovarle su licencia de conducir, evitando de esta manera la migración de jurisdicción.
2. Elaborar y proponer un sistema de premios y
castigos, basado en la buena conducta de los conductores.
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3. Elaborar y proponer un convenio marco, por el
cual las distintas reparticiones de las jurisdicciones
que hoy expiden las licencias de conducir, actúen
como delegados de este organismo único, percibiendo por ello un arancel.
4. Adecuar y proponer el actual régimen de requisitos para la expedición de las licencias.
5. Elaborar y proponer un régimen las causales
para su denegación.
6. Recrear un sistema apto, eficiente y rápido de
comunicación entre el organismo central y las distintas reparticiones expedidoras de manera tal que
cada oficina, pueda evaluar en base a la información recibida si el peticionante no se encuentra incurso en alguna de las causales para que se le deniegue el otorgamiento de la licencia de conducir.
7. Proponer las modificaciones legislativas que
sobre la base de lo antedicho se deba realizar.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos tiempos se ha puesto en el tapete, lo referido a la seguridad vial, todo ello con
fundamento en una serie de acontecimientos que
se dieron con singular presencia con un luctuoso
resultado de 503 muertos, 1.162 heridos en lo que
va del año 2007, lo que hace un promedio de aproximadamente 10 personas muertas diarias.
Según el Banco de Datos de Siniestralidad Vial
Grave, del Instituto de Seguridad y Educación Vial
(ISEV), la Argentina es uno de los países con mayores niveles de accidentes graves de la región. En
cuanto al resto del mundo, en el país hay 25 muertos por siniestros viales cada 100.000 habitantes,
mientras que en los Estados Unidos hay 15 cada
100.000 y en Australia hay entre 5 y 6.
La diferencia entre ellos y nosotros es que en
esos países existen campañas de educación vial a
corto, mediano y largo plazo. Además de la ausencia de campañas viales, la falta de acatamiento a las
más elementales normas de tránsito como, por ejemplo, respetar el semáforo en rojo o los límites de velocidades máximas permitidas son algunas de las
causas que han contribuido a incrementar el número de siniestros fatales. Las cifras de personas muertas por accidentes de tránsito son más que elocuentes y expresan la necesidad, en consecuencia, de
encarar el tema desde el máximo nivel, con la seriedad y celeridad que las circunstancias requieren.
Desde la Asociación Luchemos por la Vida se
asegura que más del 50 por ciento de los accidentes es por culpa del exceso de velocidad y de conductores ebrios. Por su parte, el ISEV suministró
otros datos interesantes que pueden resultar de utilidad a la hora de buscar soluciones que contribuyan a disminuir la altísima siniestralidad que golpea
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duramente a nuestro país. Casi la mitad de las víctimas mortales eran menores de 30 años (47,5 por
ciento). En dicha franja de edad, la principal causa
de fallecimiento son los accidentes de tránsito, por
encima de cualquier enfermedad. Además, del total
de muertos, 70 por ciento son varones. En cuanto a
los accidentes, el 60 por ciento ocurre en las zonas
urbanas, en tanto, en rutas y en caminos rurales,
donde las velocidades son más altas, se registra el
mismo porcentaje, pero de muertes. Asimismo, los
domingos fueron los días con mayor cantidad de
accidentes graves (21,8 por ciento del total) mientras que la peor franja horaria fue la ubicada entre
las 6 y las 12 del mediodía. Esto se explica, mayoritariamente, por las salidas de los sábados que terminan en la madrugada del domingo, muchas veces
con exceso de alcohol y a altas velocidades al conducir. Además, de cada diez accidentes, tres fueron
de los denominados “solitarios”, es decir que sólo
involucraron a un vehículo cuyo conductor perdió
el control, volcó o impactó contra árboles o columnas de alumbrado o semáforos.
Este breve análisis nos lleva a la conclusión de
que esta problemática, aparte de ser ardua es de una
complejidad tal, cuya solución trasciende largamente
de lo que puede llegar a ser una propuesta legislativa.
El tema no se soluciona solamente, como algunos pregonan, con un endurecimiento de las normas y de su régimen de sanciones; acá ingresan
cuestiones culturales, económicas y de infraestructura entre otras, cuya solución requieren de no pocas inversiones y tiempo.
Tenemos una ley, la 24.449, de tránsito, que constituye un plexo normativo equilibrado y de una sana
lógica jurídica, cuyas normas, lamentablemente, no
siempre son respetadas y hechas cumplir.
Cito, a modo de ejemplo, el capítulo referido a la
educación vial, con una serie de reglas, que, más
vale, no nos pongamos a analizar cuántas jurisdicciones lo cumplen.
Fíjese, señor presidente, que recientemente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
planteó una nueva Ley de Seguridad Vial en el orden local, en donde los voceros de la ciudad pregonan a voz de cuello la incorporación, como algo
novedoso, de la educación vial en los distintos niveles educativos, cuando la realidad es que vienen
incumpliendo con lo preceptuado por el artículo 9º
de la ley 24.449 desde el año 1995, año en que se
sancionó la ley.
Fuera de estas breves consideraciones, y yendo
a la razón del presente proyecto de comunicación,
hay un tema que me parece central y es el referido
al otorgamiento de las licencias de conducir.
Lo pongo como tema central, por cuanto éste es
el acto administrativo a partir del cual el individuo
puede estar al comando de un vehículo y circular
por las calles y rutas de nuestra amada patria.
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Según lo establecido por el artículo 14 de la ley
24.449, para ser beneficiario de una licencia el ciudadano debe acreditar un nivel de idoneidad teórico-práctica en la conducción de vehículos.
La verificación de estos requisitos, huelga decir,
lamentablemente no se realiza en todas las localidades en la forma adecuada y necesaria.
Hay municipios en donde lamentablemente se privilegia más el aspecto referido a la recaudación que
el de seguridad.
Todos los que estamos acá sabemos que hay municipios, en donde para sacar la licencia de conducir,
ni siquiera es necesario concurrir personalmente.
Por ello, como un punto de partida en la búsqueda de una pronta solución al tema de la seguridad
vial, me aboco al tema de las licencias de conducir
y lo hago por un proyecto de comunicación, cuando bien lo podría haber hecho a través de un proyecto de ley, modificando los artículos pertinentes
de la ley 24.449.
Cuestión que, de acuerdo con una sana técnica
legislativa, no sería errónea, pero que por tratarse
la ley 24.449 de una ley convenio, entendí mucho
más conveniente que sean las distintas jurisdicciones, a través de su participación en el Consejo de
Seguridad Vial, quienes propicien respetando sus
legítimos intereses propicien una modificación
consensuada del título III, capítulo II, artículos 15 a
20 de la ley nacional 24.449, de tránsito, en el sentido que seguidamente propongo.
Revisando el texto de la ley 24.449, vemos que
establece en el artículo 13 inciso a) que las licencias serán otorgadas por las municipalidades y/o los
organismos provinciales, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 14, artículo que detalla casuísticamente todos los requisitos que debe
satisfacer el interesado.
Paralelamente la ley crea el Registro de Antecedentes de Tránsito, con la misión y función de recabar y almacenar los datos de las licencias para
conducir, de los presuntos infractores prófugos o
rebeldes, las sanciones y demás información, los
que deben ser comunicados por las reparticiones
otorgantes, autoridades competentes de control y
seguridad de inmediato a este registro, el que deberá tomar razón y que a su vez debe ser consultado previo a cada nuevo trámite o para todo proceso contravencional o judicial relacionado con la
materia.
Si se cumpliera con los preceptos de la ley, se supone que la autoridad otorgante, antes de hacerlo
debiera consultar con el registro, los antecedentes
del peticionante y dados los mismos, buenos o malos, tener en cuenta los mismos a los efectos de su
otorgamiento.
Lamentablemente la ley establece los casos en
que se lo puede inhabilitar, pero no trae ningún repertorio de causales que le permitirían a la autori-
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dad otorgante, denegar el pedido de solicitud de
otorgamiento de la licencia.
Sintéticamente todo esto lleva a que hoy circula
por la calle gente que en un país organizado, no
podría ni soñar con tener el registro, ello encuentra gran parte de su sustento en la dispersión de
jurisdicciones otorgantes y en la falta de una base
de datos centralizada, que permita evaluar, sobre
pautas objetivas, si el peticionante reúne los requisitos para poder ser acreedor de una licencia de
conducir.
Hoy convengamos que es muy común que a un
conductor que le quitan la licencia de conducir en
Capital Federal, cruza la General Paz, se va alguna
localidad colindante y con el solo requisito de fijar
un domicilio, saca una nueva licencia, que le permite circular por todo el país.
Repito, circular por todo el país, entonces si
él puede circular por todo el país, tenemos una
cuestión federal, y así se entendió y lo cito
como antecedente en el caso del artículo 13 inciso f), la Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del
servicio de transporte de pasajeros y carga
interjurisdiccional.
Por lo tanto y respetando las atribuciones y competencias jurisdiccionales, especialmente en lo que
hace al poder de policía, entiendo que correspondería a la Nación expedir todas las licencias de conducir, cualquiera sea su clase o categoría.
Esto debería estar acompañado por un sistema de
premios y castigos, en este último caso –castigos–
debe existir un régimen gradual de sanciones, dentro del cual se incluya la inhabilitación, temporal y/
o permanente y la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.
Quien mató a alguien corriendo una picada no
puede volver a manejar en su vida eso, por ejemplo, aparte de ser una causal de inhabilitación, debiera ser una causal para que nunca más pueda sacar una licencia de conducir.
Ese repertorio de causales hoy no existe, lamentablemente. Creo que si nos ponemos a pensar un
poco o acudimos a esa fuente que es el derecho
comparado, podremos encontrar muchos antecedentes, de cuáles serían las causales para denegar
temporal o permanentemente el otorgamiento de licencias.
También sugiero un plazo, para que la cuestión
no se convierta en una discusión bizantina sin término, más aún cuando esta propuesta significa que
los municipios pueden llegar a perder recaudación
y todos sabemos que éste es un tema arduo y difícil de vencer las resistencias que ello genera.
Con esta modesta propuesta, que va a la base de
unos de los problemas, la idoneidad de los conduc-
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tores, pretendo hacer un aporte a este tema, que lamentablemente, como ya dije, es de una complejidad, que no se agota con esta iniciativa y que, con
razón, va ganando espacio en la sensibilidad publica, y sobre el cual se deberá hacer algo, porque
como país no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo vidas por inacción.
Por todas las razones expuestas, 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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.648/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio de Patología Gastroduodenal, que se llevará a cabo en fecha 13 y 14 de abril de 2007, en el Circulo de Oficiales de Mar, organizado por el Club Argentino del
Estómago y Duodeno, y en el cual se contará con
la participación de destacados especialistas en la
materia, nacionales y extranjeros.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente, en fecha 13 y 14 de abril del corriente año, en las instalaciones del Círculo de Oficiales de Mar, se llevará a cabo el VII Simposio de
Patología Gastroduodenal, organizado por Club Argentino del Estómago y Duodeno.
A este simposio han comprometido su presencia destacados especialistas en la materia, tanto
nacionales como extranjeros, quienes concurrirán
ya sea en su calidad de disertantes y/o asistentes,
lo que augura unas jornadas brillantes para la ciencia
médica.
Por ello y en la inteligencia de que acontecimientos de esta naturaleza deben concitar el apoyo del
Estado, más aún cuando hacen a un tema tan sensible como la salud, es que me permito solicitar a
mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de
declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.649/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Fundación
Fortunato Benaim, que creó el Programa de Ayuda
Solidaria (PAS), que consiste en brindar tratamiento sin cargo a pacientes sin recursos ni obra social
o prepaga de nuestro país que, habiendo sido víctimas de quemaduras, presenten en la actualidad secuelas invalidantes y que no hayan podido resolver su problema en el lugar donde viven.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estimaciones realizadas por expertos de la
Fundación Fortunato Benaim, son cerca de 150.000
los niños, adolescentes y jóvenes que necesitan cirugía para reparar las secuelas físicas y mentales producidas por quemaduras.
Es a raíz de estas cifras que desde el año 2005
esta fundación creó el Programa de Ayuda Solidaria (PAS), con objeto de poder brindar asistencia gratuita a pequeños pacientes sin recursos ni cobertura médica.
Este programa tiene un alcance nacional y busca
dar la posibilidad a todas las personas, sin distinción
socioeconómica, de un tratamiento de primer nivel.
Desde la Fundación Benaim afirman que 9 de cada
10 casos tienen un tratamiento ambulatorio, pero
que un 10 % de los afectados necesita internación
(alrededor de 15.000) y que cerca de 1.500 deberán
recibir un tratamiento en centros de alta complejidad.
El fundador de la institución, el doctor Fortunato
Benaim, explicó que las quemaduras más frecuentes ocurren en accidentes domésticos y que la mayoría de las víctimas son niños. En este caso, las
causas son varias: por ejemplo, las ocasionadas por
líquidos calientes de una olla que se vuelca en plena cocción, o de una pava mientras el agua está hirviendo; las descargas eléctricas al morder cables,
intentar enchufar un aparato o al jugar con la punta
de un enchufe, y el contacto con superficies calientes, como el horno o la plancha.
El doctor Benaim es un destacado profesional del
ámbito nacional, es académico de número de la Academia Nacional de Medicina; además, es profesor
honorario de Cirugía en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y
presidente y director médico de la fundación.
El vicepresidente 2º de la fundación, licenciado
en psicología, Pedro Bilyk, afirma: “Sea en chicos o
en adultos, todas las personas con secuelas de quemaduras padecen una discapacidad por el rechazo

Reunión 2ª

social. El paciente, asustado, se retrae. En nuestra
sociedad, la palabra ‘quemado’ es un estigma que
queda de por vida”.
Con el fin de evitar esta consecuencia de aislamiento social, además de los daños físicos ocasionados, es que desde la fundación se lanzó el PAS,
que ofrecerá a los chicos que lo necesiten un tratamiento integral para reparar ese tipo de lesiones, ya
sea con cultivos de piel propia del paciente o con
injertos provenientes de un banco de piel propio
de la institución.
El tratamiento incluye la cirugía y la rehabilitación
física y mental, a través de un centro especializado
dentro de la institución de bien público, que fue
creada el 26 de octubre de 1981.
Los objetivos de a Fundación Fortunato Benaim
son promover y realizar acciones tendientes a incrementar la investigación, contribuir a la enseñanza, mejorar la asistencia y propulsar la prevención
de las quemaduras.
Con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación e instituciones privadas, la fundación busca
desarrollar un programa integral y nacional que sirva para que todas las personas que hayan sufrido
una quemadura grave, sin importar su situación económica, ni el lugar del país donde se encuentren,
puedan acceder a un tratamiento de excelencia que
les permita recuperar una vida lo más normal posible, para poder labrarse un futuro en condiciones
de igualdad de posibilidades.
Es por todos los motivos expuestos y convencida de que este tipo de iniciativas son dignas de difundir e imitar, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.650/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de marzo
un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes
manifestaciones públicas para luchar por el derecho
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de la mujer al voto y por sus derechos políticos y
económicos.
En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de
la Mujer en Manhattan, Nueva York. En 1910, las
feministas y las socialistas de todo el país se unieron a la celebración de ese día de movilización popular.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Entre los antecedentes históricos se atribuyen
dos hechos importantes como motivo de inspiración
para escoger esa fecha. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles
de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados
de Nueva York en protesta de las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en
1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil.
Durante la huelga 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile
Factory, en Washington Square, Nueva York. Los
dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no
unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos
ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
La Organización de la Naciones Unidas adoptó
en 1977 una resolución que convoca a todos los
países a consagrar un día para la celebración de los
derechos de la mujer y de la paz internacional. El 8
de marzo resultó el día elegido y se lo propuso justamente para conmemorar las contribuciones de las
mujeres a sus sociedades, mentalizándose que las
luchas son para vivir en un mundo con menos violencia, discriminación y lograr mayor igualdad en la
distribución de oportunidades.
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de todas las áreas del desarrollo humano que producen avances positivos y
posibilidad de mejoramiento general de las condiciones de vida de nuestras generaciones futuras.
Desde su reconocimiento, el Día Internacional de
la Mujer fue adquiriendo una nueva dimensión universal. El creciente movimiento internacional de la
mujer, reforzado por las Naciones Unidas a través
de cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto
de convergencia de las actividades coordinadas a
favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación de este proyecto, estando convencida de que
el reconocimiento y respeto de todos los derechos

de la mujer son condiciones indispensables para una
sociedad más justa, solidaria y pacífica.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.651/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, establecido por las Naciones Unidas.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos encuentra
con la mirada puesta en sus derechos, en promover
la igualdad entre géneros y la autonomía de quienes integran el universo femenino.
La desigualdad de género está presente en el
transcurso de la vida de las mujeres y puede adoptar distintas formas, prevaleciendo la discriminatoria.
En todo el planeta las mujeres tienen menos poder social, económico y político. Para ejemplificar: es
bien sabido que las mujeres acceden en menor medida al crédito y a la propiedad, lo que obviamente limita sus posibilidades de autonomía y desarrollo.
Asimismo, existe una oculta realidad, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas son víctimas
de violencia psicológica y física entre las cuatro paredes de sus hogares, pero esa violencia doméstica
no siempre se muestra, permanece en las sombras.
Nuestro país ha mejorado ostensiblemente en varios aspectos, estos últimos años, en el basamento
de una economía con sentido productivo, políticas
sociales y sanitarias activas y cambios en el modelo educativo.
La influencia de la mujer en las decisiones del hogar tiene repercusiones positivas sobre la salud y
la educación. Mujeres sanas e instruidas son madres de hijas e hijos sanos e instruidos, personas
seguras de sí mismas.
Porque sólo en el marco de la igualdad basada
en la equidad, la tolerancia y la responsabilidad compartida será posible construir un mundo mejor, dado
que se ha comprobado que mujeres con autonomía,
con poder de decisión, se traduce en hogares con
menos violencia doméstica, con más salud y educación para los miembros de la familia.
Hay que reconocer que hubo importantes avances en materia legislativa como la sanción del Pro-
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tocolo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), que la mayor presencia femenina en este
Congreso, en los parlamentos provinciales, en los
concejos municipales ha traído aparejado un incremento notable de iniciativas legislativas relacionadas con la temática de género, familia, infancia, derechos de la mujer, salud, entre otros tópicos que
apuntan a reducir la desigualdad social y asegurar
la justicia social.
Por las razones brevemente expuestas, por la significación de esta fecha, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.652/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la LI Edición de la Fiesta Nacional del Trigo, que
se desarrollará del 23 al 25 de febrero de 2007, en la
localidad de Leones, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la Fiesta Nacional del Trigo
comienza como una inquietud local, el 9 de febrero
de 1947 y se concreta por primera vez en el país
bajo el patrocinio del Club Leones DAS y B. Se
oficializa y es reconocida como fiesta provincial,
por el Ministerio de Agricultura de la provincia de
Córdoba.
Tal fue el éxito logrado que se proclamó a Leones sede de la Fiesta Nacional del Trigo y punto
obligado para realizar anualmente los festejos. Así,
convergen en la ciudad de Leones, en cada edición
de la fiesta, representaciones de las distintas provincias, hermanadas en un mismo festejo y homenaje al hombre de campo.
La esencia consiste en la realización desde hace
26 años de las Jornadas Trigueras Nacionales y el
Concurso de Muestra de Trigo, que sirven de testimonio de los avances de nuestro país en materia
agraria, desarrollando charlas técnicas y muestra,
entre otras actividades, a los representantes de las
más importantes agrupaciones cerealistas del país
y de la tecnología de avanzada en maquinarias, herbicidas y sistemas de riego.
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La semana de celebración incluye el tradicional
desfile de carrozas que tiene como escenario la arteria principal de la ciudad y la posterior elección y
coronación de la reina nacional en el parque que
lleva el nombre de la fiesta.
El Club Leones DAS y B ha sabido conjurar las
situaciones difíciles y mantener en alto los ideales
que inspiraron el nacimiento de esta fiesta y el lema:
“Argentina granero del mundo, Leones capital nacional del trigo”.
En atención a la importancia que reviste esta fiesta, es que solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.654/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para garantizar la equidad entre
aquellos empleados de YPF S.A. que en su oportunidad adhirieron al programa de propiedad participada
de esa empresa, conforme surge de la ley 23.696 y de
los decretos 628/97, con aquellos ex empleados cuyos derechos a integrar el programa de propiedad
participada fuera reconocido mediante ley 25.471.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de enero de 1991 se privatizó la por entonces empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Sociedad del Estado YPF S.E. a través del decreto 2.778/90, ratificado íntegramente por
la ley 24.145. La nueva sociedad anónima, continuadora operativa de la primera, tenía entonces aproximadamente cincuenta mil empleados.
Cuestiones de diversa índole determinaron una
demora de tres años en la instrumentación del programa de propiedad participada, y, cuando se elaboraron las listas de empleados al 7 de julio de 1993,
casi treinta mil empleados habían dejado la empresa. Ellos no tuvieron oportunidad de integrar las listas de empleados con la posibilidad de optar por
integrar el programa.
La situación de esos empleados no contemplados en las resoluciones del programa se judicializaron y con posterioridad fueron reconocidas
por la ley 25.471, facultando al Poder Ejecutivo nacional a confeccionar las listas de empleados que
se encontraban en relación de dependencia de la
empresa al 1º de enero de 1991 y reconocer econó-
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micamente por la pérdida de la chance, ya que se les
negó el derecho de optar por integrar el programa.
Este mismo derecho fue reconocido por la Corte
Suprema de Justicia Nacional en el fallo “Antonucci,
Roberto c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S.A. y otro s/part. Accionario obrero” del 20 de diciembre de 2001, donde estableció al referirse al decreto 2.778/90, que en virtud de esta norma el personal en relación de dependencia con la empresa
sujeta a privatización quedó comprendido en el universo de adquirentes, que no se correspondió con
los que en definitiva fueron adherentes o tuvieron
el derecho de ejercitar la opción establecida en la
ley 23.696. Asimismo el procurador general de la Nación, dijo “…surge la intencionalidad de la citada
norma al establecer en sus considerandos que al referirse a la transformación de YPF en una sociedad
de capital abierto pueden participar el capital estatal junto con el privado, incluyendo a su personal”.
Así, se crearon dos estatus diferentes de los empleados de YPF S.A. al 10 de enero de 1991, los que
integraron la lista con derecho a optar por integrar
el programa de propiedad participada y quienes no.
En definitiva, el 10 % de las acciones patrimonio
del programa de propiedad participada cuyos frutos,
sean colocaciones financieras, dividendos, ventas, bonos y otros, se están terminando de liquidar y dividir
entre los empleados adherentes. Cabe señalar que
esos montos fueron asignados a cada adherente en
virtud de la cantidad de los mismos y los parámetros
oportunamente establecidos en la normativa.
El Ministerio de Economía y Producción de la Nación ha emitido recientemente la resolución 1.023/06
mediante la cual da instrucciones para liquidar el remanente hasta el 10 % de las acciones clase C de
YPF S.A. y los restantes activos a los fines de liquidar las posiciones de los empleados adherentes.
Mientas tanto, el pago del beneficio económico reconocido por la ley 25.471 a los ex empleados que
quedaron fuera del programa de propiedad participada, y a pesar de las previsiones presupuestarias
realizadas, aún la gran mayoría de los expedientes administrativos iniciados están en trámite y sin cobrar.
Señor presidente, si bien es cierto que a partir de
la sanción de la ley 25.471, el estatus jurídico y económico entre los empleados adherentes al programa de propiedad participada de YPF S.A. y los empleados que dejaron de pertenecer a la empresa
entre el 1º de enero de 1991 y el 7 de Julio de 1993,
es distinto, y, la naturaleza jurídica de los montos
son diferentes (el primero es una posición financiera en cabeza de la Sindicatura de Acciones y cuyo
resultado económico el Estado no garantiza, mientras que respecto de los segundos es de carácter
indemnizatorio y sí es deuda del Estado nacional), no
debe escapar la asimetría entre las situaciones de unos
y otros. Los primeros conservaron empleos y derechos. Los segundos, ni empleo y aún no han hecho
efectivos los derechos reconocidos por las normas.

175

El presente proyecto persigue llamar la atención
sobre la inequidad financiera que plantea la liquidación de los montos remanentes establecidos en
la resolución 1.023/06, mientras otros ex empleados
no han cobrado su indemnización. Entendemos que
el Estado nacional mantiene un superávit que le permite hacer frente a obligaciones indemnizatorias asumidas y que permiten llevar alivio a ex empleados,
muchos de ellos, que se han visto marginados del
mercado laboral, por encontrarse en zonas cuya
reinserción económica es prácticamente imposible,
ya sea por especialización, edad u otros condicionamientos socioeconómicos.
Por lo expuesto, solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.655/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos:
1. Cantidad de fondos enviados y previsto enviar a la provincia de Tucumán, a raíz de la las inundaciones ocurridas en enero de 2007.
2. Cantidad y detalle de alimentos enviados y
previsto enviar.
3. Cantidad y detalle de insumos, como colchones, frazadas, indumentaria, calzado, y otros, enviado y previsto enviar.
4. Convenios firmados entre la nación y la provincia para la construcción de viviendas, indicando montos asignados; costos presupuestados por
vivienda indicando si es el costo exclusivo de la vivienda o si incluye otros gastos e inversiones; cantidad de viviendas a construir, ubicación y número
por lugar, plazos para el inicio y conclusión de las
obras, organismo responsable de la construcción,
fondos a asignar, origen de los recursos y forma de
reintegro. Criterio y procedimiento para el otorgamiento de estas viviendas. Monto total a invertir.
5. Cantidad de dinero enviado para la reparación
de las escuelas afectadas por las inundaciones. Detalle monto asignado para cada escuela y fecha de
inicio y finalización de las obras, monto total a enviar.
6. Cantidad de dinero enviado a la provincia para
obras de reparación y/o construcción de defensas,
rutas y caminos. Detalle la cantidad de obras, monto asignado para cada una y plazos de inicio y fina-
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lización de cada obra, organismo responsable de la
ejecución de cada una de ellas y todo otro dato referente.
7. Si la provincia rindió cuenta de los envíos realizados por la nación, detallando los beneficiados
por estas ayudas, por localidad y departamento.
8. Organismo de control de cada una de las obras
y forma y autoridad ante quien se hará la rendición
de cuentas de las mismas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una temporada altamente lluviosa, que saturaba los suelos del noroeste argentino, la noche del
10 de enero una lluvia intensa, de más de 120 milímetros, dejó bajo el agua a gran parte de la provincia de Tucumán. Se desbordaron ríos, canales y arroyos dejando al descubierto el fracaso del Plan
Pre-Lluvia, perjudicando a la población más humilde y desprotegida. Más de seis mil familias fueron
evacuadas y miles se negaron a abandonar sus casas por miedo de perder lo poco que lograron rescatar del agua.
El sur de la provincia fue una de las zonas más
afectadas, por factores como la tala indiscriminada
del piedemonte, la extracción ilimitada de áridos que
dejaron bajo el agua casas, cultivos y pueblos enteros, agravando el estado de pobreza de miles de
familias.
Precipitaciones por encima de lo normal, desmontes, saturación de los suelos, obras inconclusas y
mal diseñadas, la crecida extraordinaria de los ríos
tucumanos, nos dicen que, si bien las lluvias son
acontecimientos naturales, las inundaciones y sus
secuelas son acontecimientos que expresan el preocupante grado de vulnerabilidad de comunidades
enteras que viven relegadas y a merced de la naturaleza y sus administradores locales.
Por citar algunos ejemplos podemos decir que el
mismo día en que amanecieron azotados por este
fenómeno, el Centro de Atención Primaria de Salud
(CAPS) de la localidad de El Molino, muy cerca de
donde el río Gastona comenzó su devastadora tarea, permanecía cerrado y los vecinos deambulando
sin atención médica.
En lo que respecta a la comuna de Arcadia, es
evidente que precisa asesoramiento y ayuda especial para atender esta grave emergencia, sobre todo
en la atención que debe brindar a los habitantes del
Barrio San Roque, donde viven casi doscientas familias que una vez más vieron desaparecer sus escasas pertenencias arrasadas por el río Gastona.
En este asentamiento, debido a la humedad reinante en las viviendas aun no se repuso el sumi-
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nistro de energía eléctrica, por lo tanto no funciona
la bomba del pozo de agua potable, sin embargo sólo
recibió de parte de la delegación comunal agua en
una cisterna para el lavado de la ropa y los utensilios domésticos, pero hasta el sábado próximo no
se le había provisto de agua para consumo, tampoco de pastillas para clorar el agua que consiguen
para beber. No recibieron la visita de personal médico alguno, el comedor infantil del barrio y su equipamiento completo continuaban cubiertos de lodo,
a pesar de que este espacio común bien podría ser
un lugar de contención para los niños y sus padres,
los alimentos que se distribuyen en la escuela donde están alojados los evacuados son realmente escasos –valga como ejemplo que para acompañar un
almuerzo para 280 personas sólo se adquirieron tres
kilos de pan–. Consultados los encargados, contestaron sentirse humana y económicamente sobrepasados por la contingencia.
En cuanto a la comuna de Gastona y Belicha, he
comprobado personalmente que los humildes agricultores de Gastona Sur, que perdieron viviendas y
fincas por la crecida y avance del río Gastona sobre
sus tierras, hasta 3 días después, no habían recibido
ni la más mínima atención de parte de las autoridades comunales. A duras penas sobrevivían sin luz,
sin agua ni alimentos, rodeados de barro y alimañas,
mojados, despojados, enfermos y hambrientos y
abandonados totalmente por quien debiera velar porque recuperen la tranquilidad y la salud perdida.
En la ciudad de Concepción, no existe un plan
de contingencia. El mismo hubiera permitido la evacuación ordenada de la población afectada, y disponer de acciones debidamente organizadas de asistencia durante y después del fenómeno, pero como
eso no sucedió, es generalizada la indignación entre los castigados por el fenómeno climático.
Hace más de dos años que desde la intendencia
de esta ciudad anunciaba la ejecución de obras de
defensa en la margen sur del río Gastona. Finalmente
la obra fue ejecutada en aproximadamente 12 meses, por la empresa Galindo S.A. El proyecto pertenecía a la Dirección Provincial del Agua. El valor de
la misma fue de aproximadamente $ 1.800.000 y consistía en la construcción de un muro o berma
longitudinal, desde el encuentro del río Chirimayo
con el Gastona hasta unos 200 metros antes del
puente ferroviario, en total unos 3,8 kilómetros. En
su zona central, esta obra no se pegó a la actual
barranca ya que el compromiso del municipio fue
rellenar el espacio comprendido entre ésta y el muro,
pero al no cumplir con lo pactado, se generó un pequeño cauce contenido por éstos.
Ese muro se rompió aguas arriba del obrador de
la municipalidad lo que ocasionó la entrada de un
brazo del río Gastona en el espacio entre éste y la
barranca, y al no encontrar salida, escapó hacia la
zona urbana de Concepción, produciendo la inundación de varias cuadras a la redonda. El ingeniero
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Sirimaldi en declaraciones a la prensa dijo que esta
obra no estaba terminada, lo que es una verdad a
medias, ya que la empresa la terminó y dio por cumplido su contrato, pero el municipio no cumplió con
su parte, por eso la obra no se realizó en su totalidad. Esto no es más que el crudo reflejo de políticas de Estado que no priorizan adecuadamente los
recursos o lo hacen desde una mirada alejada de
las necesidades de la gente.
Creo que la intervención de la provincia y de la
Nación será un bálsamo para las necesidades de los
vecinos, siempre y cuando los responsables sean
honestos. 48 horas después de lo acontecido podíamos ver camiones, camionetas y vehículos de la
provincia acarreando y distribuyendo lo enviado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
desde el Centro de Menores 25 de Mayo, sito en
Obispo Colombres y Rioja, y del depósito instalado detrás de la escuela municipal, de la ciudad de
Concepción, pero hasta en esto el intendente es un
peligro para los damnificados.
Permitirle al Ejecutivo municipal de Concepción
que entregue la ayuda prevista es lo mismo que poner al halcón a cuidar de las gallinas. Les recuerdo
que durante el aluvión sufrido en esta ciudad en el
año 1998, cuando el actual intendente cumplía su primer período al frente del municipio, llegó ayuda para
los inundados de Concepción desde los cuatro rincones de la patria, pero él y su equipo escondieron
las donaciones en los galpones municipales para entregarlas después entre gallos y medianoche en canje por votos, en la campaña política de mediados de
1999. Hecho que fuera denunciado penalmente.
Por esto sostengo que en el caso de Concepción
y de otras administraciones acostumbradas a manejos oscuros y mal intencionados, los envíos de la
provincia y la Nación deberían ser distribuidos por
Cáritas si quieren que los insumos lleguen realmente
a los afectados por las inundaciones, caso contrario
veremos repetirse aquellas escenas lamentables de
los candidatos del intendente de Concepción quienes distribuían a escondidas lo que el esfuerzo y solidaridad del Estado y de miles de argentinos hicieron llegar, porque en el caso puntual de esta ciudad,
el jefe municipal y cada uno de los integrantes de su
actual gabinete son los mismos personajes que protagonizaron aquel vergonzoso episodio de apropiación de donaciones y su posterior uso clientelar en
busca de un rédito electoral.
La capital provincial no se salvó de los daños que
ocasionaron las aguas. Una gran cantidad de viviendas precarias radicadas al borde de canales, los
asentamientos en terrenos anegables, populosas villas de emergencia en la costanera del río Salí, la falta
de desagües pluviales, y la inexistencia de cloacas
en casi el 50 % de la ciudad, dejaron a miles de capitalinos en la calle.
El Poder Ejecutivo nacional asistió con el envío
de varias toneladas de alimentos. También fueron
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enviados colchones, frazadas, ropa, calzado y personal especializado para colaborar en la emergencia. Por otra parte, se anunció la firma de convenios Nación-provincia para la reconstrucción y
reparación de viviendas, rutas, caminos, escuelas y
obras de encauce de ríos, acequias y canales.
Señor presidente, por darle la transparencia que
merece el aporte de la nación, es necesario saber
exactamente qué y cuánto fue girado a la provincia,
debido a que funcionarios provinciales afirman que
las pérdidas ascienden a más de 100 millones de pesos. El mismo secretario de Obras Públicas de Tucumán calculó que los perjuicios en la infraestructura oscilarían “entre los 100 y los 120 millones de
pesos” y además, reconoció que la provincia “no
se encuentra en condiciones” de invertir entre 2.500
y 3.000 millones de pesos para concretar las obras
de sistematización de los ríos, necesarias para evitar nuevas inundaciones.
Por su parte, el director de Construcciones Escolares precisó que “el daño causado a las escuelas
supera los 9 millones de pesos. En más de 20 escuelas del sur de la provincia el agua alcanzó un
metro y medio, razón por la que se perdió el mobiliario, computadoras y fueron afectadas la instalación eléctrica y sanitaria”, además de encontrarse
prácticamente imposibilitado el acceso a los establecimientos.
Ahora bien, diversos sectores de la provincia difieren en la cantidad y especie de los insumos enviados. También hay diversidad con los proyectos
y estimaciones de las obras de reparación.
De más está decir sobre las opiniones referidas a
los planes de corrección y desarrollo de una seria
prevención ante estas catástrofes recurrentes.
Se hace, entonces, necesario conocer de manera
cierta las medidas adoptadas, las emergencias subsanadas, los planes, su tiempo, costo y desarrollo,
y, por sobre todo, qué controles garantizarán la efectividad con el fin último de que estos desastres no
se repitan más.
En virtud de las consideraciones precedentemente vertidas es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.656/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Primer Congreso Americano de Biocombustibles, a realizarse en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, los días 10 y 11 de
mayo del corriente año, organizado por la Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación
Campo en Acción.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, fue el sustento energético del desarrollo industrial del siglo XX. Los caracteres no renovables de estos combustibles y las
perspectivas de agotamiento de las reservas en un
mediano plazo, unidos al crecimiento sostenido de la
demanda y la contaminación atmosférica, generaron
una situación problemática a mediano plazo, impulsando, desde hace varias décadas, la investigación
sobre fuentes de energía renovables. En este contexto, los biocombustibles han generado grandes expectativas a nivel mundial, porque no sólo permiten
encontrar una solución al problema del petróleo, también responde a la necesidad prioritaria de lograr un
desarrollo ambientalmente sustentable.
Este Honorable Congreso sancionó la ley 26.093,
estableciendo un régimen de promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles,
acorde a uno de los ejes de la política del gobierno
nacional en la materia, de diversificar la matriz energética nacional para enfrentar los desafíos de abastecimiento de una economía en crecimiento, coincidente con la aspiración plasmada en el artículo 41
de nuestra Constitución.
Los días 10 y 11 de mayo del corriente año, nuestro
país será sede del Primer Congreso Americano de
Biocombustibles, organizado por la Fundación
Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en
Acción, con el objetivo de brindar amplia información
sobre la situación de los biocombustibles a nivel mundial, el rol estratégico del Estado y su marco legal, fuentes de financiación e inversión, desarrollo de proyectos tanto a nivel local como del resto de América.
Es destacable la participación a este evento de
un ex vicepresidente de los Estados Unidos de
América, considerado un referente mundial en el
tema estratégico del desarrollo sustentable.
El Primer Congreso Americano de Biocombustibles, por los temas a desarrollar y el nivel de experiencia de los expositores, será una plataforma de
intercambio de ideas, tendencias y proyectos en este
sector emergente de los biocombustibles. Constituirá un foro para analizar proyectos en ejecución
en América y Europa, recepcionar experiencias, detectar los puntos de coincidencias y factibilidad de
aplicación en América Latina. También para propiciar la vinculación entre representantes de los gobiernos participantes, organismos multilaterales,
inversores y expertos, contribuyendo al intercam-
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bio de políticas públicas en la materia, así como calibrar oportunidades específicas de inversión que
promuevan un desarrollo acelerado de la industria
y la infraestructura relacionadas con este sector.
La Argentina es uno de los líderes a nivel mundial en la exportación de aceites vegetales, lo cual
sumado a las grandes extensiones de tierras aptas
para la producción de oleaginosas, y otros insumos
para la producción de biocombustibles, lo posicionan como un país con ventajas altamente competitivas para el desarrollo de esta industria.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.657/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el II Encuentro por la Identidad Entrerriana cuyo objetivo es difundir las acciones del Programa Identidad Entrerriana a realizarse en la ciudad de Paraná entre el
2 y el 4 de marzo de 2007.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Identidad Entrerriana se propone la
revalorización de la identidad provincial; nació por
una “decisión política” del gobierno de la provincia de Entre Ríos y cuenta con el acompañamiento
permanente del Consejo Federal de Inversiones.
En este sentido, el gobierno de Entre Ríos, considerando además que “la revalorización de la identidad constituye una herramienta fundamental para
fortalecer los vínculos entre diversos actores sociales y facilita la participación ciudadana”, impulsa
desde el Programa Identidad Entrerriana estudios y
acciones tendientes a afirmar las identidades ancestrales, recuperar la estirpe tradicional argentina
y entrerriana y volver a los valores fundacionales
como el trabajo, la solidaridad, el cooperativismo y
el respeto a las diferencias para la convivencia.
Con este espíritu y desde las áreas de identidad
y proyectos culturales comunitarios, e identidad y
proyectos patrimoniales, trabajadores de la cultura,
organizaciones gubernamentales e instituciones de
la sociedad civil entrerriana desarrollaron más de 80
proyectos orientados a la preservación del ambiente, la acción y producción cultural y la historia y la
sociedad entrerriana.
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A partir de los exitosos resultados obtenidos es
que el gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal
de Inversiones se proponen realizar el II Encuentro
por la Identidad Entrerriana. Dicho evento, que
convoca a más de 600 participantes de las diferentes acciones culturales, será el escenario propicio
para que proyectos itinerantes, de investigación y
rescate de la memoria popular, artesanales productivos, de publicaciones y multimediales generados
desde el programa y patrocinados en su mayoría por
instituciones de la sociedad civil, difundan sus quehaceres, estudios y productos.
Con el convencimiento de que gobernar es dar
respuesta a las demandas de la comunidad y su gente, es que el gobierno provincial promueve la realización del II Encuentro por la Identidad Entrerriana
con el propósito de difundir las acciones del Programa Identidad Entrerriana desde las perspectivas
y estrategias de un modelo novedoso de gestión
cultural que apuesta al fortalecimiento de la cohesión y la inclusión social.
Es por ello señor presidente que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.658/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, implemente un aumento de presupuesto de
emergencia para la Universidad Nacional de Jujuy,
que permita hacer frente a las necesidades de la misma y a los últimos aumentos salariales otorgados
por el gobierno nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La globalización ha cambiado todo nuestro mundo; la educación universitaria ha tenido que participar en la carrera por la subsistencia; un factor de
extrema importancia para mantenerse y ganar esta
carrera estriba en ser competitivo, lo que básicamente consiste en poseer calidad y que ésta sea acreditada.
El costo de la educación universitaria varía según las características de cada universidad, del número de cursos que toma un estudiante, de la especialización que elija, y de su estilo de vida personal,
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entre otros factores. El costo de la enseñanza cubre gastos tales como el salario de los profesores,
equipamiento de aulas y laboratorios, mantenimiento
de las aulas y pago de servicios públicos.
La ley de financiamiento educativo ordena aumentar los fondos destinados a la educación: así,
la Nación pasó de invertir el 4,2 % del producto bruto interno (PBI) nacional en 2005 al 4,7 % en 2006,
5 % en 2007 hasta alcanzar el 6 % del PBI en 2010.
El área educativa este año será una etapa de cambios. Los recursos del Ministerio de Educación superarán los ocho mil millones de pesos, 27 % más
que en 2006. En particular, las universidades nacionales recibirán 4.223 millones de pesos. En este
caso, la prioridad presupuestaria se enmarca en la
ley de financiamiento educativo, que apunta a incrementar entre los años 2006 y 2010 la inversión
en educación, ciencia y tecnología.
El proyecto de presupuesto 2007 prevé que el gobierno nacional destine al área un total de 10.754
millones de pesos, de los cuales 4.191 millones serán para educación básica, 4.323 para universidades y 1.853 millones para ciencia y tecnología. En
2003, la inversión total fue de 5.153 millones de pesos; en 2004 de 6.069 millones; en 2005 de 7.304 millones; y en 2006 de 8.269 millones.
Pero como dijo a “Página/12” el presidente del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Germán
Arias: “En realidad, no habrá un aumento del presupuesto universitario. Los 900 millones que se agregarán en el 2007 van a servir para pagar los aumentos salariales ya otorgados durante el año. Una vez
más, van a quedar desfasados los gastos de funcionamiento. Prácticamente van a disminuir los fondos
para mantenimiento, inversión en ciencia y tecnología, funcionamiento de los hospitales universitarios,
las actividades de extensión. Ni siquiera se está atendiendo el crecimiento vegetativo”.
La postura del CIN quedó expresada en un acuerdo plenario donde los rectores universitarios le solicitan al gobierno un incremento cercano a 500 millones de pesos. A su vez, gran parte de los
docentes universitarios consideran insuficientes los
aumentos salariales concedidos (19 %) y rechazan
la demora oficial en cumplir con el compromiso de
blanquear todos los adicionales “en negro”.
Esto no escapa a la realidad que tiene la Universidad Nacional de Jujuy, donde el Consejo Académico
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
emitió una resolución (resolución FHCA 588/06) debido a la grave situación presupuestaria que atraviesa, a los efectos de resguardar el sistema universitario, fijando políticas de adjudicación de recursos que
eviten la precarización de su funcionamiento y la destrucción paulatina de las instituciones.
Y en cuyos considerandos dice:
– Que la FHyCS ha tenido un crecimiento sostenido de matrícula en los últimos cinco (5) años y
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que no ha sido acompañado con un aumento proporcional de recursos.
– Que los aumentos de salarios acordados por el
gobierno nacional se han realizado de acuerdo a las
plantas congeladas 2004/2005 para personal no docente y docente respectivamente, desconociendo el
crecimiento lógico que demanda el permanente aumento de matrícula.
– Que las necesidades de cubrir nuevos cargos
docentes y no docentes no ha sido respaldada por
el correspondiente envío de fondos, con lo cual se
ha reducido el alcance presupuestario de la Universidad Nacional de Jujuy.
– Que el gobierno nacional ha adoptado una actitud discriminatoria, adjudicando fondos para solventar los aumentos salariales a algunas universidades, postergando justamente a aquellas que más
lo necesitan.
– Que los mecanismos de otorgamiento de fondos por proyectos especiales implican medidas coactivas para satisfacer parcialmente los pedidos de
las universidades nacionales.
– Que la limitación presupuestaria supone un cercenamiento y una devaluación del sistema educativo público.
– Que esta situación afecta el desarrollo adecuado de las distintas carreras de esta unidad
académica, que en múltiples casos no tienen la
dotación de cátedra mínima para un funcionamiento adecuado.
– Que no se prevén aumentos presupuestarios
suficientes y consolidados para el ciclo lectivo 2007,
lo cual agrava más la situación financiera.
– Que esta situación de ahogo económico del
sistema de educación superior universitario es incomprensible dado que el propio gobierno nacional exalta el crecimiento económico y el superávit fiscal.
– Que el Estado tiene la obligación indelegable
de garantizar la educación pública en todos sus niveles y esta responsabilidad implica proveer los medios económicos necesarios para que la actividad
educativa se desarrolle en su mejor forma.
Por lo antes expuesto, porque dichos reclamos no son ajenos a la sociedad en la cual está
inmersa la universidad pública, porque el esfuerzo mancomunado se plasmará en pro de una sociedad que día a día requiere recursos humanos
capacitados para fortalecer su crecimiento, es
que invito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.659/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de
marzo, y su apoyo al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8
de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
La propuesta del 8 de marzo como fecha oficial la
hizo en 1910 la alemana Clara Zetkin, integrante del
Sindicato Internacional de Obreras de la Confección,
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Con ello se quiso honrar la memoria de un grupo
de mujeres que, con gran entereza, ocuparon en 1857
la fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de
Nueva York, para exigir igualdad de salarios y una
jornada de 10 horas de trabajo. La respuesta de los
dueños a aquella reclamación fue provocar un incendio en la planta ocupada, en el cual perecieron
las 129 obreras.
Con el transcurso de los años, hacia el final de la
Primera Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de
1921, otros países de Europa, América, Asia, Africa
y Oceanía se fueron sumando a la celebración, devenida símbolo de las aspiraciones y la lucha de las
mujeres por crear un mundo más justo, donde se
respeten sus derechos y se reconozca su igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas, como
un importante foro y espacio multinacional, favoreció la adhesión de muchos otros países a la celebración de este día. Durante la Asamblea General
de 1977, se invitó a todos los países miembros a
reconocer y conmemorar las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades y a promover
la toma de conciencia de la situación femenina y sus
luchas por vivir en un mundo con menos violencia,
menos discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades.
A través de la resolución de la ONU 32/142 del
año 1977, se convocó a todos los países a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como
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Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
Como antecedente se encuentra la Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la organización ha
contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer.
En nuestro país, con el proyecto de la senadora
Malharro de Torres, se ha garantizado la representación equitativa de las mismas, en el ámbito legislativo. La participación de la mujer en las decisiones políticas es una deuda que paulatinamente se
está subsanando.
La presencia de la mujer en todos los ámbitos de
decisión es imprescindible para expresar la diversidad de miradas que permiten enriquecer y mejorar
las decisiones que en todos los niveles deben adoptarse. Su presencia no sólo debe legitimarse en los
instrumentos legales sino en la participación activa
de toda la sociedad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.660/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la XXIV Edición de la Feria Internacional de Artesanías, a desarrollarse en el Complejo Ferial de Córdoba del 29
de marzo al 8 de abril de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un lugar de preponderancia entre los eventos más convocantes que anualmente se dan cita
en la ciudad de Córdoba, la Feria Internacional de
Artesanías en su XXIV Edición, abre las puertas del

Complejo Ferial Córdoba, para mostrarnos la riqueza de las expresiones artesanales, plasmadas en los
más variados objetos culturales.
Esta feria presenta el trabajo genuino de artesanos urbanos, rurales, comunidades aborígenes, instituciones culturales, etcétera, que dentro y fuera
del país, desean dar a conocer la calidad y la belleza de sus producciones.
Las técnicas empleadas, algunas de las cuales
han sido transmitidas de generación en generación,
reflejan en cada objeto, el sello personal de quien
lo elaboró y es, a la vez, testimonio de una identidad cultural.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.661/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del V Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento de Punilla, de la provincia de Córdoba, del
27 de marzo al 3 de abril de 2007.
Juan C. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la localidad de Villa Río Ycho Cruz,
sita en el departamento de Punilla de la ciudad de
Córdoba, bajo el auspicio de su comuna, tiene el
orgullo de ser una de las entidades organizadoras,
junto a la Biblioteca Oral Itinerante “La Sombrerera
Cuentera” y el grupo de narradores independientes
de la ciudad de Córdoba, del V Encuentro Itinerante
de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, con
el propósito de difundir la narración oral para acercar a los niños el valor del texto literario y poder
despertar la necesidad del contacto con el libro en
ámbitos escolares y no formales.
Esta convocatoria realizada por artistas cordobeses contará además con la importante presencia de
narradores orales de diversos rincones del país y
del extranjero, que brindarán a los asistentes la posibilidad de disfrutar un momento de goce y vuelo
imaginativo, y recuperar las historias tradicionales,
la identidad y la memoria de estos parajes y pueblos.
Por ello es que si bien la fecha coincide con la
celebración del Día Internacional del Libro Infantil
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en homenaje al escritor danés Hans Christian
Andersen, se han contemplado espacios de capacitación para docentes, padres y abuelos que quieran adentrarse en las técnicas de narración oral y
convertirse en mediadores y multiplicadores comunitarios entre los centros educativos de las comunas y parajes de la zona.
Entre las diversas actividades previstas en esta
ocasión, se incluyen espectáculos de narración oral
escénica, el II Encuentro de Abuelos Cuenteros y
Cantores, homenajes y entrega de distinciones a reconocidos artistas y participantes, y un seminario
integral de formación de técnicas de narración oral
a cargo de especialistas.
Es importante destacar que estas actividades se desarrollarán escuelas y centros comunitarios, a los que
por la geografía del lugar y las distancias, se torna muy
dificultosa la llegada de otras expresiones culturales,
que no sean las propias de la actividad escolar.
El apoyo a quienes bregan por expandir las posibilidades de acceso a la cultura y acrecentar los lazos comunitarios para que pueda ser patrimonio de
todas las personas, debiera ser una constante en
los organismos de gobierno. Por ello es que solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.662/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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En 1886 fundó en el círculo médico la Escuela de
Enfermeras, que se oficializó en 1891; fue miembro
activo de la Cruz Roja Internacional; creó el Consejo
Nacional de la Mujer y la Asociación Obstétrica Nacional. En 1889, fue nombrada vicepresidente del
Congreso Internacional de Mujeres. Se radicó en París para especializarse en ginecología y obstetricia,
además de su intención por avanzar en el estudio de
los niños con capacidades diferentes. Al regresar a
nuestro país en 1900, estableció un consultorio gratuito para tratamiento psicopedagógico del niño con
retraso mental que generosamente puso a disposición de las autoridades educativas del país.
Su trabajo incansable y sus ideales deben ser
conmemorados.
Fue una mujer que supo abrirse camino en un
mundo de hombres, en épocas en que las mujeres
profesionales estaban menospreciadas; supo vencer las barreras de su género, logró prestigio, reconocimiento entre sus pares y dentro de la comunidad médica internacional.
Ella, una pionera, una estudiosa incansable y generosa, pudo, como sólo las grandes mentes pueden hacerlo, dejar grabado a fuego en la memoria
de su pueblo su obra, la que permanecerá y continuará.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje en
el día de su desaparición física. Su espíritu vivirá
en cada una de las obras que tan amorosa y gentilmente dejó para la posteridad.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento de la doctora Cecilia Grierson, primera médica argentina, acaecido el 10 de abril de 1934.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 10 de abril un nuevo aniversario del fallecimiento de la doctora Cecilia
Grierson, queremos en su memoria resaltar la importancia de esta mujer.
Fue la primera médica argentina y la primera mujer que recibió un título universitario en Sudamérica en el año 1889.
Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de
1859.
En 1885 ingresó a la asistencia pública donde ocupó distintos puestos; posteriormente se desempeño en el Hospital Rivadavia.

(S.-4.663/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur, que se celebrará el 26 de marzo de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tiempo atrás, algunos países de Latinoamérica
decidieron unir sus esfuerzos para constituirse en
un polo productivo y comercial que ofreciera al resto
del mundo, otras opciones de inversión y comercialización, y así fomentar el desarrollo de sus
economías, mejorar la inserción y tener una mayor
presencia a nivel internacional. El resultado de estos acuerdos se plasmó en lo que constituye el pro-
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yecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, formalizado el 26 de marzo de 1991 como el Tratado de
Asunción, creando el Mercado Común del Sur,
Mercosur, al que luego se incorporaron como Estados asociados las Repúblicas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Pero este proyecto no sólo contempla la faceta
económica sino que también apunta a lograr la
mancomunión de los valores que sustentan sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de
las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del
desarrollo sustentable, así como su compromiso con
la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social en equidad.
Es por ello que los acuerdos iniciales han ido
ampliándose abarcando otros aspectos que hacen a la vida económica, política, social, cultural,
etcétera, de los países que constituyen el
Mercosur.
Dada la envergadura y la importancia de este proyecto, los Estados parte aprobaron la inclusión en
el calendario escolar de los Estados parte el día 26
de marzo, fecha de la firma del Tratado de Asunción, como Día del Mercosur.
Nuestro país hizo lo propio y por ley 25.783 instituyó este día, decisión acompañada por el Consejo Federal de Cultura y Educación que en los
considerandos de la resolución 162/01 destaca:
“…Que resulta relevante incorporar en el calendario escolar de las distintas jurisdicciones educativas la celebración de este acontecimiento, que afirma la voluntad de integración de los pueblos
latinoamericanos de reencontrarse en los valores
comunes y en la consolidación de la identidad ante
los desafíos del mundo contemporáneo…” y consecuentemente resuelve: […] “Establecer que en
los establecimientos educativos se lleven a cabo
las actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de una conciencia ciudadana que trascienda la propia nación, de forma que los niños y
adolescentes se sientan ciudadanos del mundo y
ciudadanos de un espacio que se consolida: el
Mercosur.”
Adhiriéndome a esta recordación es que solicito
al honorable cuerpo su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-4.664/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante una nueva celebración del Día
Mundial del Agua, el día 22 de marzo próximo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró, en virtud de la resolución A/RES/
47/193, el 22 de marzo como Día Mundial del Agua,
en el marco de un proceso de toma de conciencia
sobre la importancia del recurso para la vida y sobre la amenaza que significa para el medio ambiente
su actual gestión.
El repaso de algunas cifras advierten sobre el actual estado de situación. En el mundo, 1.100 millones de habitantes no acceden al agua potable, 80
millones de ellos en América Latina y el Caribe. Enfermedades causadas por el agua contaminada causan la muerte de 10 millones de personas al año. En
el último siglo, el consumo de agua se multiplicó
por nueve y los consumos industriales demandan
40 veces más que en ese entonces.
Acaso ningún indicador como el acceso al agua
y la calidad de los servicios relacionados con ella
revela las asimetrías entre los países desarrollados y aquellos que no lo son, dato que se vuelve alarmante cuando se comprueba que la tendencia en la gestión del agua advierte que, fruto
del proceso de privatizaciones experimentado en
los últimos años, dentro de dos décadas el control del 75 % del recurso quedará en manos de
corporaciones privadas.
En ese contexto, el agua se ha vuelto un elemento de vital importancia para lograr un desarrollo sostenible y su acceso, un derecho fundamental de todo individuo. Se debe garantizar su
disponibilidad en cantidad y calidad suficiente
para cada persona y su uso debe estar gestionado por administraciones eficientes, equitativas y
sostenibles.
Estimamos que esta Cámara no puede ser ajena a
una celebración vinculada como pocas con la promoción de una mejor calidad de vida y con ese criterio venimos a proponer la presente adhesión.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-4.665/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión al Día Internacional de
la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo.
Al mismo tiempo rinde un profundo homenaje a
todas las mujeres que a través de la historia tuvieron la valentía de luchar por los derechos y reivindicaciones con los que en la actualidad contamos.
Esta búsqueda no sólo se debe limitar a alcanzar la igualdad de oportunidades sino también a
construir una sociedad más equitativa, humanitaria y justa.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres durante la ultimas décadas, tanto en
nuestro país como en el mundo, han ido accediendo a nuevos derechos que hasta ese momento les
eran negados, ejercitándolos y constituyendo nuevos; obteniendo de esta manera logros importantísimos tales como la inclusión de la perspectiva de
género en la jurisprudencia de nuestro país.
Según documentos de la Organización de las Naciones Unidas, “el Día Internacional de la Mujer es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para celebrar su día,
pueden contemplar una tradición de no menos de
90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo”.
Agregando que “el Día Internacional de la Mujer
se refiere a las mujeres corrientes como artífices de
la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre”.
En 1909, de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer,
que éstas siguieron celebrando el último domingo
de febrero hasta 1913. Para 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de
la Mujeres de carácter internacional como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mu-
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jeres elegidas para el parlamento finés. Pero aún no
se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo
de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de un millón
de mujeres y hombres. Además del derecho de voto
y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva
York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y en
las celebraciones posteriores del Día Internacional
de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial (1913-1914), las mujeres rusas celebraron
su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa,
las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o
para solidarizarse con las demás mujeres.
Como reacción ante los 2 millones de soldados
rusos muertos en la guerra (1917), las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan
y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días
después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces
en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y exten-
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dido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la organización ha
contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar
la condición de la mujer: fomento de las medidas
legales; movilización de la opinión pública y medidas internacionales; capacitación e investigación,
incluida la reunión de datos estadísticos desglosados por sexo; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos. Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas
es que no puede hallarse una solución duradera a
los problemas sociales, económicos y políticos más
acuciantes de la sociedad sin la cabal participación
y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.666/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, el cual fue instituido
como tal a través de la resolución 47/193 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la resolución 47/193, declaró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua; la celebración de este día tiene por
objeto fomentar la comprensión de la medida en que
el desarrollo de los recursos hídricos contribuye a la
productividad económica y al desarrollo social.
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La década 2005-2015 fue proclamada década del
agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución A/RES/58/217.
Ahora bien, desde 1949 nuestro país se dedica a
poner énfasis en la importancia del cuidado del
agua.
En dicho año se instituyó el 14 de febrero como
el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Finalmente, en 1973 mediante el decreto 2.481 se estableció que cada 31 de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional del Agua, con el objetivo
de estimular en todos los argentinos la responsabilidad en el uso de los recursos hídricos del país, así
como un mayor conocimiento y la conservación a
conciencia de los mismos.
Sin duda resulta trascendente la conservación
del agua habida cuenta de la cada vez más alarmante escasez que presenta el recurso, así a modo de
ilustración podemos considerar que el 97 % del agua
se halla en mares y océanos –no apto para consumo humano–. El 3 % restante se compone de agua
dulce, pero el 2,997 % resulta de muy difícil acceso
y consumo, ya que se sitúa en los casquetes polares y en los glaciares, es decir que apenas el
0,003 % del volumen total del agua de nuestro planeta se encuentra en los lagos, la humedad del suelo,
el vapor del agua y en las corrientes fluviales y subterráneas aprovechables, siendo accesible para el
consumo humano; en los países en vías de desarrollo, el 80 % de todas las enfermedades está vinculado al acceso limitado al agua potable; más de
2.400 millones personas viven sin redes de agua potable; para el año 2025, se prevé que 3,5 billones de
personas –casi la mitad de la población total– sufrirán problemas con el agua; en el llamado tercer
mundo, el 55 % de la población rural y el 40 % de la
población urbana carecen de acceso adecuado a
fuentes de agua potable; según la Organización
mundial de la Salud, unas 1.500 millones de personas (casi 1 de cada 4 personas en el mundo) no poseen agua potable.
Sin duda, el agua pura es esencial para todo tipo
de vida, también queda claro que el agua potable
es un recurso escaso. De ello mismo, así como de
la fuerza de las estadísticas se desprende la imperiosa necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del uso del agua. Así, de continuar con la tendencia actual que indica que las aguas subterráneas
de todo el mundo se están contaminado y reduciendo, el efecto será sin duda devastador para las generaciones siguientes.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia
que reviste este día es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

186

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S-4.667/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Programa Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados –coordinado por la Subsecretaría de Planificación,
Ordenamiento y Calidad Institucional dependiente de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable–, el cual
responde a los desafíos que presenta el nuevo escenario jurídico ambiental para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reforma constitucional del 24 de agosto de
1994 se plasmó en su artículo 41 el derecho, para
todos los habitantes, a gozar de un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades sin comprometer las de las generaciones
futuras, con el deber (dice expresamente la Constitución) de preservarlo. Además se estableció la competencia para la Nación de dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección.
Es así, que a partir de dicha fecha comenzó una
nueva etapa en el derecho ambiental con la sanción
de las distintas normas de presupuestos mínimos,
como por ejemplo la ley 25.612, de gestión integral
de residuos industriales y actividades de servicio;
la ley 25.670, de presupuestos mínimos de gestión
y eliminación de PCB; la ley 25.675, de política ambiental nacional y otras cuantas leyes más, claves
para el abordaje del Programa Nacional de Gestión
Ambiental de Sitios Contaminados creado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Este programa responde a los desafíos que presenta el nuevo escenario jurídico ambiental. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico establece ciertas
normas que incluyen la materia objeto de este programa, como ser la ley de política ambiental nacional, también llamada Ley General del Ambiente, que
en su artículo 2º, inciso k), fija entre los objetivos
de la política ambiental el de establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización
de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Este programa pretende constituirse en una herramienta que permita enmarcar las acciones destinadas a la remediación y al saneamiento de aquellos sitios caracterizados como contaminados que,
por un criterio de prioridad previamente establecido, sean identificados como tales.
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“Sitios contaminados es un término general para
describir los sitios y amplias áreas de terreno que
presentan elevadas concentraciones de químicos u
otras sustancias (contaminación) usualmente resultantes del uso antrópico de la tierra.”
Este programa comprende sitios contaminados de
diversa naturaleza pudiendo incluir antiguas fábricas inactivas, depósitos clandestinos de sustancias
químicas, sitios con residuos peligrosos abandonados, entre otros, los que serán investigados en sus
matrices, suelo, agua superficial y agua subterránea.
Para el logro de los objetivos del mismo se instrumentarán acciones tendientes a identificar, sistematizar, calificar, cuantificar y posteriormente remediar y recuperar los sitios contaminados, cuya
concreción se planea llevar a cabo en forma conjunta con las jurisdicciones locales. Ello permitirá
definir estrategias de prevención, control y recuperación de sitios contaminados por actividades industriales, agropecuarias y urbanas.
El programa pretende, asimismo, planificar e
implementar una política estratégica de protección
de los recursos, suelo y agua. Se propone configurar una base de información dinámica sobre el estado de ambos recursos en sitios preestablecidos, de
modo tal que se generen, y en su caso, se fortalezcan conocimientos, capacidades, acciones y bases
normativas tendientes a lograr su preservación en
condiciones de uso ambientalmente racional.
Asimismo, bajo su marco, se persiguen como objetivos: promover actividades de difusión y educación respecto de las implicancias ambientales y sanitarias de los sitios contaminados y prevención de
riesgos, desarrollar bases normativas en materia de
gestión de sitios contaminados; fortalecer las capacidades locales, regionales y nacionales en la
gestión de sitios contaminados; desarrollar guías
técnicas de buenas prácticas para la gestión y recuperación de sitios contaminados; proponer y estimular el desarrollo de tecnologías ambientalmente
adecuadas que minimicen los riesgos de contaminación de suelos así como de tecnologías para la
recuperación de sitios contaminados.
La conducción operativa del programa estuvo a
cargo de la Dirección de Prevención y Gestión de
la Contaminación (ingeniero Carlos Arselli), de la
Dirección Nacional de Gestión Ambiental de la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad
Ambiental (licenciado Luis Couyoupetrou) y de la
Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental (a
cargo de la doctora Silvia Nonna) de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Cabe consignar que el Programa Nacional para la
Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, el cual
solicito sea declarado de interés parlamentario, fue
creado por resolución de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable 515/06.
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Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de la
identificación y remediación de sitios contaminados,
es que apoyo la iniciativa de las actividades que se
desarrollarán en este programa, y solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Luz M. Sapag
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.668/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer que
se conmemora el día 8 de marzo de cada año establecido mediante resolución 32/142 por la Organización de las Naciones Unidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde
hace más de ocho décadas para conmemorar los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
es una historia de situaciones y hechos que muestran un escenario complejo y rico en acontecimientos. Esta historia está cruzada por la Primera Guerra
Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas, y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Las mujeres del Partido Socialista Norteamericano de principios del siglo XX adquieren un particular protagonismo en este tema. El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados
Unidos el último día de febrero de 1908. En ese día,
las organizaciones de mujeres socialistas llamaron
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la Mujer en
Manhattan y en Nueva York. En 1910, también para
esa fecha, las feministas y las socialistas de todo el
país se unieron a una nueva celebración.
Las mujeres socialistas instauraron también unas
jornadas de reflexión y acción denominadas
Woman’s Day. La primera jornada del Woman’s Day
tuvo lugar el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick

187

de Chicago, cuyo objetivo central de campaña era
el sufragio y contra la esclavitud sexual. Las mujeres del Partido Socialista Norteamericano demandaban además, el derecho a ocupar cargos públicos,
a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. Recién para 1920 obtuvieron la
aprobación de la Decimonovena Enmienda de la
Constitución Estadounidense por la que se otorgaba a las mujeres el derecho al sufragio.
Los días 26 y 27 de agosto de 1910 fue celebrada, en la ciudad de Copenhague, la II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, a la que asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
Durante esta conferencia se tomó la decisión de
convertir la celebración del Día de la Mujer en una
festividad internacional. La líder del movimiento alemán de mujeres socialistas, Clara Zetkin (1857-1933),
fue la encargada de presentar la propuesta que tenía como antecedente el Woman’s Day que impulsaron las socialistas estadounidenses.
La primera celebración del Día Internacional de
la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911, en ella
participaron públicamente más de un millón de mujeres.
Más de sesenta años después, el 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas, invitó a todos los Estados a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional. Se exhortó a los Estados a que
continuaran contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación
contra la mujer y para su plena participación en el
proceso de desarrollo social (resolución 32/142). Esa
decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer (1975) y del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), ambos proclamados por la Asamblea.
Señor presidente, festejar este día y refrendar la
conciencia sobre los derechos de la mujer, más allá
de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas es un
homenaje y una necesidad. Un homenaje a todas
las mujeres que lucharon a través de la historia y
una necesidad por que es preciso que toda la humanidad por igual tenga plenas facultades para aportar su contribución al desarrollo de la sociedad y el
adelanto de la civilización.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-4.669/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este Honorable Senado de la Nación, el II Encuentro Internacional de
Derecho Ambiental, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, el
Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de
Justicia, el Foro de Jueces por el Medio Ambiente
y el Instituto el Derecho por un Planeta Verde, a realizarse en Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
los días 22 y 23 de marzo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobrados son los motivos que imponen a este
cuerpo declarar de interés parlamentario el II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental a desarrollarse en Villa La Angostura, provincia del
Neuquén. Como mejor antecedente cabe mencionar
el I Encuentro de Jueces sobre Desarrollo Sustentable, celebrado el 26 de septiembre del año 2003,
en Villa La Angostura, provincia del Neuquén.
Los temas abordados en aquella oportunidad fueron: el análisis de la legislación ambiental existente
y los avances jurisprudenciales en la materia así
como sus consecuencias en la práctica. El punto
destacado del encuentro estuvo en la Declaración
de Villa La Angostura, la que reza:
“…Que un Poder Judicial independiente es decisivo para la ejecución, el desarrollo y la aplicación
del derecho ambiental…”;
“…Que la rápida evolución de los acuerdos ambientales multilaterales, las constituciones y los estatutos nacionales relativos a la protección del medio ambiente requieren cada vez en mayor medida,
que los tribunales interpreten y apliquen los nuevos instrumentos jurídicos de forma coherente con
los principios del desarrollo sustentable…”;
“…Que el frágil estado del medio ambiente mundial requiere que el Poder Judicial como custodio
del imperio de la ley, aplique con firmeza las normas
pertinentes que en la esfera del medio ambiente y
el desarrollo sustentable, contribuyan al sostenimiento de una civilización duradera, asegurando
que la generación presente goce de calidad de vida
y que no se comprometen los derechos e intereses
inherentes de las generaciones futuras…”;
“…Que el Poder Judicial tiene una función decisiva en la integración de los valores humanos reseñados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas: libertad, igualdad, solidaridad,
tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida en la civilización mundial contemporánea…”;
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“…Que el derecho ambiental debe ocupar un lugar prominente en los planes de estudio académicos, la docencia y la capacitación jurídica en todos
los niveles…”;
Y por último; “…Que coincidiendo con el espíritu de las reuniones de jueces celebradas en todas
las regiones del mundo, incluyendo la de la región
latinoamericana realizada en la ciudad de México en
el año 2000, que culminaron en el Simposio Mundial de Jueces de Johannesburgo de 2002; y con el
objetivo de elaborar un plan de trabajo para fortalecer la capacitación permanente de magistrados judiciales…”.
Para este segundo encuentro la temática se iniciará con El paradigma ambiental, a cargo del doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Derechos de la
naturaleza, doctor Antonio Herman Benjamín, juez
de la Corte Suprema de Justicia de Brasil; y El amparo ambiental, doctor Daniel Sabsay, director ejecutivo FARN.
El programa continúa con el panel Derecho ambiental y justicia, doctor Manuel Castañón;
Cuantificación del daño ambiental, Ilustre Colegio
de Abogados de Sevilla, socio director del Grupo
Pronatura, España, doctora Cristina Garrós Martínez; Legitimación de obrar en causas ambientales;
Corte Suprema de Justicia de Salta, doctor Narciso
Juan Lugones; Garantismo penal y defensa del ambiente, juez de la Cámara Federal de San Martín.
Conferencia magistral, Jurisprudencia en materia
de principios de derecho ambiental, doctor Néstor
A. Caferatta, Instituto El Derecho por un Planeta
Verde, Argentina, asesor de la Secretaría de Ambiente
de la Nación, profesor de derecho ambiental, Universidad del Salvador, director de la “Revista de Derecho Ambiental Lexis Nexis”.
Panel Protección ambiental, coordinador: doctor
Enrique Peretti. Doctor Leonardo De Benedictis,
Contaminación ambiental. Doctor Horacio Franco,
Daños e impactos ambientales, especialista en derecho ambiental y recursos naturales. Doctor Martín Siano, Seguros ambientales.
Derecho ambiental internacional, Efectividad de la
justicia ambiental, doctor Vladimir Passos de Freitas,
ex presidente de la Corte Federal de Apelaciones de
la IV Región de Brasil. Perspectivas del derecho ambiental en América Latina y el Caribe, ingeniero Ricardo Sánchez Sosa. PNUMA, ORPALC.
Reunión conjunta institutos Planeta Verde Brasil - Argentina. Discusión sobre las fiscalías ambientales (procuradores de Justicia). Experiencia
brasileña. Elaboración de proyecto de ley modelo
para la Argentina. Coordinadora: doctora Silvana
Terzi. Expositores: doctor Eladio Lecey: Experiencia brasileña. Doctor Silvia Cappelli: Experiencia
brasileña. Doctor Ricardo Merlo Faella: Experiencia en el Paraguay. Doctora Mariana Catalano: Proyecto de ley de la provincia de Salta. Doctora Aidée
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Vázquez Villar: Proyecto de ley de la provincia de
Neuquén.
Conferencia magistral, Daño ambiental, doctor
Aquilino Vázquez García, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, profesor de derecho ecológico de la UNAM, México.
Conferencia magistral, Derecho ambiental constitucional, doctor Juan Carlos Maqueda, ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Panel Gestión ambiental. Coordinador: Homero
Bibiloni.
Señora Luz María Sapag, senadora nacional por
la provincia de Neuquén. Doctor José Luis Menna,
secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Neuquén. Licenciado
Edgardo Krembs, presidente Concejo Deliberante de
Villa La Angostura.
Panel Recursos naturales. Coordinador: doctor
Sebastián Lloret, doctor Ezequiel Ezcurra (México),
doctor Mario Valls. Aguas, controversias interjurisdiccionales. Director del área de Recursos Naturales del Proyecto Digesto Jurídico Argentino UBA/
Gob. Nac. doctora Teodora Zamudio Desarrollo forestal sustentable. UBA.
El cierre del encuentro estará a cargo de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti.
Dadas la jerarquía y trascendencia del evento, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.670/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes puntos referidos al reciente descubrimiento de seis yacimientos de la cultura yámana en la Isla Grande de Tierra del Fuego:
– Si se han registrado dichos yacimientos según
prescribe la ley 25.743 y el decreto reglamentario
1.134/2003.
– Qué otras medidas a nivel nacional y provincial se han tomado y se prevén adoptar para la protección y conservación de estos yacimientos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual ley 25.743, sancionada hace unos pocos años atrás, pagó una vieja deuda que tenía el
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Estado con su propia historia. Esta deuda, no sólo
tenía que ver con sus raíces como nación sino también con su conformación geográfica, geológica, artística y paleontológica.
Acompañando la legislación citada, vinieron los
decretos nacionales y las leyes provinciales que terminaron de darle forma al Régimen de Protección y
Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, logrando conformar un sistema que si bien
es bastante novedoso para nuestro país, se cree será
un instrumento lo suficientemente protector de nuestro patrimonio histórico.
Ahora bien, la practicidad y aplicabilidad de las
leyes se da en determinados casos concretos, a saber, como el que trae a colación el presente proyecto de comunicación.
Recientemente, en la provincia de Tierra del Fuego, en un terreno que tenía por destino la construcción de un shopping, se han encontrado por accidente los restos de lo que parecerían ser seis
yacimientos de los antiguos habitantes canoeros de
la regiones más australes del mundo.
Dichos habitantes, denominados “yámanas”, estuvieron en la región desde hace 6.000 años, y fueron
desapareciendo a causa de una epidemia de tuberculosis y sarampión, sumado también a otras enfermedades como la viruela, tos ferina, tifus, gripe, y otros
males traídos por distintos establecimientos europeos.
En esa época, la situación era tan grave que las
tribus llegaron a calificar a Ushuaia como su cementerio, evitando el contacto con el lugar.
Sólo las familias que no tuvieron contacto con
los europeos por permanecer en el bosque, se mantuvieron sanas por cierto tiempo.
De la primitiva población (de alrededor de 2.500
yámanas) se había descendido a fines de 1945 a
poco menos de cincuenta.
Desde esa fecha al día de hoy ha seguido disminuyendo dicha cifra, hasta el reciente fallecimiento
de la última presencia de aquellos habitantes
ancestrales, la pobladora Rosa Milic.
Esta es una sencilla y brevísima reseña, de la que
se podrían escribir páginas y páginas de lo que fue,
más que nada, la trágica muerte de estos pacíficos
pobladores de la región.
Creo que abundar en detalles en lo que significa,
y el valor que representa este tipo de descubrimientos para nuestra región y nuestro país es absolutamente innecesario.
No restan más que pedir acciones urgentes de
conservación y estudio para estos fragmentos de
nuestra historia, que ya están siendo observados y
cotejados por un grupo de antropólogos de universidades nacionales.
Por las razones previamente expuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de la Jefatura del Gabinete de Ministros,
y del Ministerio de Economía de la Nación, arbitre
las medidas correspondientes para cubrir las necesidades de la Universidad Nacional de la Patagonia
de acuerdo a lo requerido en los puntos 1 y 2 de
esta comunicación:
1. Se disponga un incremento en las partidas del
presupuesto para la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, necesarias para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
la ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el año 2008, la inclusión de fondos
necesarios para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia y evitar su desfinanciamiento.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de 2006, presenté un proyecto de
comunicación expresando la situación que atraviesa la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, y solicitando que le sean otorgadas
las partidas presupuestarias que esa institución
necesita.
Si bien el proyecto tuvo su tratamiento y aprobación, no se logró cambiar las partidas presupuestarias que la universidad necesita para poder funcionar, lo que claramente me motiva a reiterar al
Poder Ejecutivo nacional, el arbitrio de las medidas
necesarias para solucionar la situación en la que se
encuentra la institución.
Como así fuera en el mes de abril del 2006, el señor rector Jorge Manuel Gil, en este mes de febrero, me transmitió la preocupación que el rectorado
tiene y comparto, sobre la situación que está pasando esa institución, formadora de notables recursos humanos para el presente y el futuro de mi provincia.
En distintas intervenciones sobre el tratamiento
de la ley de financiamiento educativo y sobre la ley
de presupuesto nacional, he marcado junto con
otros pares, que los postulados que se emiten en
un alto porcentaje no se condicen con la realidad
que toca transitar a cada provincia y en este caso a
universidades nacionales ubicadas en las provincias.
En este caso y como claramente me informó el señor rector de la Universidad Nacional de la Patago-
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nia San Juan Bosco, las partidas asignadas en el
presupuesto del año 2007 de aproximadamente $ 81,8
millones no alcanzan a cubrir los salarios docentes
y no docentes lo cuales superan los $ 87 millones,
a los cuales se deben considerar los insumos de
funcionamiento y los servicios de la deuda financiera, fiscal y social de la universidad y el déficit
presupuestario del año 2006, llevando a esta institución a un déficit estimado para el 2007 de $ 19,1
millones.
Por ello, señor presidente, la actual situación económico-financiera de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, exige el incremento necesario de las partidas presupuestarias, con el solo
fin de poder cumplir con los gastos necesarios y
vitales para que puede seguir cumpliendo con sus
actividades.
Las exigencias que la sociedad reclama en forma creciente a esta institución se podrán hacer
frente sólo con una mayor asignación presupuestaria, si se pretende así sostener la actividad y dar
respuesta, en términos de eficiencia social, a la creciente demanda de educación universitaria en la
región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de imprimir en los envases, si
el producto es apto o no para enfermos celíacos,
ingresado con el N° 550/05.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será de uso obligatorio para los
elaboradores, comercializadores y/o importadores de
drogas, medicamentos y todo otro producto necesario o útil para el ejercicio de la medicina y la farmacia, imprimir de modo perfectamente distinguible
en los envases, primarios, secundarios; rótulos;
prospectos; envoltorios o marbetes de los productos que contengan gluten de trigo, avena, cebada
o centeno en su fórmula química, incluidos sus aditivos, el símbolo que establezca el Poder Ejecutivo
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nacional indicando la particularidad de no aptos
para enfermos celíacos.
Art. 2º – La presencia de gluten de trigo, avena,
cebada o centeno en los productos que no estén
rotulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley será considerada adulteración de sustancia medicinal en los términos del
artículo 200 del Código Penal.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende por:
– Medicamento: toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en
beneficio de la persona a quien se le administra.
Art. 4º – La autoridad sanitaria nacional llevará
un registro actualizado de los productos a que se
refiere el artículo 1º y que no sean aptos para enfermos celíacos, a fin de actualizar (o incluirlos) en la
Farmacopea Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, será
el organismo encargado de controlar el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6º – Sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que correspondieren, las infracciones a las
disposiciones de la presente ley, su reglamentación
y las demás normas complementarias le corresponderá las sanciones previstas en los artículos 18 y
20 de la ley 16.463.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional adaptará las
demás disposiciones de la Farmacopea Argentina a
lo establecido por la presente en el plazo de noventa (90) días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley tiene la finalidad de
facilitar a las personas con enfermedad celíaca la
posibilidad de distinguir perfectamente los medicamentos que no puede consumir, ya que en su elaboración se usó gluten de trigo, avena, cebada o
centeno. Es habitual la presencia del gluten en
aglutinantes, espesantes, colorantes, aditivos, etcétera en la elaboración de los productos farmacéuticos. Hay analgésicos que contienen gluten, y como
es común comprarlos en los kioscos, al no estar debidamente identificados, un enfermo celíaco no tiene a quién preguntar, ya que el kiosquero no tiene
la obligación de informar y no tiene por qué saber
si está libre de gluten. Es por eso que son los laboratorios quienes tienen que identificar con el símbolo a los productos que comercializan.
Celiaquía (enfermedad celíaca), también llamada
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
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afección inflamatoria del aparato digestivo que daña
la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia total y permanente a proteínas contenidas en
el gluten de: trigo, avena, cebada y centeno. Estas
proteínas afectan directamente al intestino delgado,
encargado de la absorción de los nutrientes que, a
consecuencia de ello no cumple con esta función.
Es una condición genética, se nace con la predisposición a padecerla, pero no siempre se manifiesta
clínicamente. Puede asociarse a otras enfermedades
crónicas como: diabetes, epilepsia, dermatitis
herpetiforme, etcétera. Se manifiesta a través de diferentes síntomas: en niños suele presentarse como
diarrea crónica (síndrome de mala absorción), vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del
crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos,
descalcificación, inapetencia, mal carácter. En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo
a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual. En adultos: descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos, impotencia.
El único tratamiento es una dieta estricta y de por
vida sin TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno).
El diagnóstico se realiza mediante biopsia intestinal, jamás se debe comenzar una dieta sin TACC
sin previa biopsia que la justifique. El celíaco no es
un enfermo, es una forma de ser, ya que puede alcanzar los niveles nutricionales que había perdido
cumpliendo rigurosamente su dieta sin TACC, con
ello su total desarrollo neurológico y físico.
Actualmente la ley 24.827 establece identificar los
productos alimenticios aptos para el consumo de
los enfermos celíacos, por lo tanto es común encontrar en los envases de comestibles el símbolo
identificatorio para consumo de celíacos. Si existe
esa identificación para los comestibles, por qué no
identificar también los productos medicinales.
Por las razones expresadas es que pido de mis
distinguidos colegas la aprobación del proyecto
que hoy pongo a consideración.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se agregaría un inciso al artículo 77 de la Ley de Gendarmería
Nacional, ingresado con el Nº 399/05.
Ramón Saadi.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso g) al artículo
77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, el siguiente:
g ) Suplemento por título: Tendrá derecho a percibirlo todo el personal con estado militar de
gendarme cualquiera sea su condición de ingreso. Los montos variarán de acuerdo al plan
de cada carrera en la que el personal se gradúe.
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años
de estudios del tercer nivel, veinticinco
por ciento del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios de tercer nivel, quince por ciento del haber mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres
años de estudios de tercer nivel, diez
por ciento del haber mensual.
Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de
la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349.
Art. 3º – Modifícase el artículo 90 de la Ley de
Gendarmería Nacional, 19.349, por el siguiente:
Artículo 90: Sin perjuicio de lo prescrito por
el artículo 89, al personal que desempeñe funciones profesionales y que para ello haya debido obtener un título de nivel terciario no universitario o universitario con anterioridad a su
ingreso a la institución, si pasare a situación
de retiro se le computarán como años simples
de servicio los que constituyeron los años de
su carrera. Dicho cómputo se efectuará en la
forma que determine la reglamentación de esta
ley. Esta prescripción no alcanzará a los comprendidos en los incisos f), g) y h) del artículo
87, excepto el encuadrado en el apartado 2 del
inciso c) del artículo 64.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley, se propicia en
primer lugar, la modificación de los artículos 77 y 78
de la Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, 19.349,
cambiándose con relación al suplemento por título
terciario, universitario o no, el carácter del suplemento, de particular a general; en segundo término,
asimismo se propicia habilitar al personal de los cuerpos profesionales que para su ingreso a la Gendarmería Nacional les sea exigido contar con un título
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universitario o terciario habilitante, computar el tiempo que constituyese el plan de carrera de los correspondientes estudios como años simples a los
efectos de acceder al beneficio del retiro.
Respecto al primero de los temas planteados se
consigna, de acuerdo a la duración de la carrera, el
monto del suplemento conforme a un porcentaje sobre el haber mensual.
Los haberes del personal en actividad de la
Gendarmería Nacional, conforme el artículo 75 de la
ley 19.349 se constituyen con el sueldo, los suplementos generales, los suplementos particulares, las
compensaciones que para cada caso determine la ley
y la reglamentación, y aquellas otras asignaciones
que por otras disposiciones legales le correspondan.
En lo referente al haber de retiro se calcula según
el artículo 94 de la ley precitada, sobre el ciento por
ciento del haber mensual y suplementos generales
a que se tuviera derecho a la fecha del pase a retiro.
Sobre los suplementos generales, la ley 19.349 en
su artículo 77 vigente, enumera taxativamente los
siguientes:
a) Suplemento por tiempo mínimo cumplido.
b) Suplemento por antigüedad de servicios.
c) Suplemento por grado máximo.
d) Derogado por la ley 21.600.
e) Suplemento por permanencia para el grado de
gendarme.
f) Suplemento por permanencia en los grados de
suboficial subalterno del registro adicional del escalafón general.
Asimismo, la Ley de Gendarmería Nacional estableció en su artículo 78, los suplementos particulares correspondientes al personal en actividad:
a) Suplemento por actividad arriesgada.
b) Suplemento por título terciario.
c) Suplemento por alta especialización.
d) Suplemento por zona o ambiente insalubre o
penoso.
e) Suplemento por zona crítica.
Además en el inciso f) del mismo artículo 78, se
prevé que el Poder Ejecutivo podrá crear otros suplementos particulares en razón de las exigencias a
que se vea sometido el personal como consecuencia de la evolución técnica de los medios que equipan a la institución o por otros conceptos.
La ley estableció condiciones para el suplemento por título terciario, que según el inciso b) del artículo 78 lo percibirá quién para el desempeño de
sus funciones haya debido obtener un título de nivel terciario, universitario o no universitario, afín con
las actividades que desarrolla, costeado por sí mismo y sin interrumpir la prestación de sus servicios
o con anterioridad a su ingreso a la institución. En
cuanto al monto y condiciones la ley remite a su
reglamentación.
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Por su parte, la reglamentación de los haberes
aplicable en Gendarmería Nacional y común con las
fuerzas armadas (decretos 1.081/73 y 1.082/73), regula el suplemento en cuestión en el artículo 2.405,
distinguiendo el suplemento básico y el suplemento adicional.
Sobre la liquidación de este suplemento, tanto el
básico como el adicional, la reglamentación aludida
establece que se ajustará a los porcentajes del haber mensual del grado de subteniente o equivalentes, que figuran en el anexo 9 de la norma, con un
10 %, para el básico y un 25 % para el adicional.
A título de ejemplo puede señalarse que sobre un
haber mensual de un primer alférez, de escalafón
profesional, que percibe un monto neto de
$ 982,14, el suplemento por título universitario importaba la suma de $ 54,50. Ello, hasta la sanción
del decreto 11/05.
En ese decreto, se valoró la importancia de un reconocimiento del Estado nacional al personal que
alcanza un título terciario, universitario o no, materializándose en un suplemento salarial acorde al beneficio que para el Estado nacional representa que
un número significativo de sus integrantes tengan
formación académica.
Así, debe mencionarse que a través de dicha norma, se mejoraron las condiciones del suplemento
por título mencionado en los párrafos precedentes.
Dicha norma permanecerá vigente hasta tanto el
Poder Ejecutivo nacional, en uso de las facultades
contempladas en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, dicte el pertinente decreto reglamentario.
No obstante lo expuesto, el referido suplemento continúa ostentando el carácter de particular, lo
que ocasiona que lo perciba el personal en actividad únicamente, y deje de cobrarse al pasar a retiro, lo que no condice con la naturaleza general y
remunerativa que se pretende otorgar al beneficio,
habida cuenta que debe haber un constante interés del Estado nacional en promover la formación
profesional del personal de la fuerza, acarreando
ello un mejor cumplimiento de las funciones inherentes.
En ese orden de ideas, vale mencionar que los
suplementos particulares contemplados en el
artículo 78 de la Ley de Gendarmería Nacional, se
refieren a circunstancias tales como desarrollar una
actividad arriesgada, tener a cargo tareas de alta
especialización, desempeñar tareas en zonas o
ambientes insalubres o penosos, o zonas críticas,
o los suplementos y compensaciones del decreto
2.769/93, participando todos de una naturaleza diferente y distintiva de una situación no permanente.
Ello por cuanto son particulares de un momento
o situación del servicio, en tanto el suplemento por
título es permanente dado que se obtiene una ca-
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pacitación que será empleada en todo acto del servicio o tarea que se encomiende al personal.
El referido suplemento por título, hace a una calificación profesional del personal, que una vez adquirida se mantiene permanentemente como el resto de los suplementos generales.
Vale decir que el suplemento de título corresponde
que sea considerado como general, ya que tiene,
por propia definición, las características de aquellos definidos en el artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, esto es, una vez obtenidos
integran las condiciones del personal.
Así, con la intención de cambiar la actual situación y otorgar un suplemento salarial general, que
signifique un reconocimiento adecuado a la obtención de un título terciario, universitario o no, por parte
del personal de Gendarmería, es que se promueve la
modificación de la ley 19.349 en ese sentido.
Se advierte que ello también incentivará, sin
duda, al personal de dicha fuerza de seguridad, a
mejorar su nivel educativo, generándose así una
mejora en los múltiples aspectos de la actividad
de la misma, y un beneficio en definitiva para la
comunidad toda, objetivo que se encuentra presente en los planes de recursos humanos de las
fuerzas de seguridad, así como en la administración pública.
En la modificación propuesta, se incorpora en el
artículo 77 el suplemento por título terciario, universitario o no, como suplemento general a todo el personal con estado militar de gendarme, cualquiera sea
su condición de ingreso, ampliando así el alcance
de la norma orgánica vigente.
Acorde con ello, se deroga de entre los suplementos particulares, el inciso b), del artículo 78, de
la ley 19.349.
Al mismo tiempo, corresponde tratar también la
cuestión de computar al personal de los cuerpos
profesionales que para su ingreso a la Gendarmería
Nacional les sea exigido contar con un título universitario o terciario habilitante, el tiempo que constituyese el plan de carrera de los correspondientes
estudios, como años simples a los efectos de acceder al beneficio del retiro, tal como históricamente
fue reconocido en la normativa, equiparándose así,
a la análoga situación del personal no profesional,
al cual se le computan como años de servicios simples los años cursados en la Escuela de Gendarmería
Nacional.
Como se expresó en el párrafo anterior, la medida objeto de esta norma ya fue tenida en cuenta al
sancionarse la llamada Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, por decreto 3.491 del 24 de marzo
de 1958 ratificado por ley 14.467 y su modificatoria,
la ley 15.901 y mantenida por la posterior legislación orgánica institucional, sancionada por la ley
18.834.
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Inopinadamente, al sancionarse la legislación orgánica hoy vigente por ley 19.349, se limitó la posibilidad de computar los años de estudios como años
simples de la carrera militar a efectos de acceder al
beneficio del retiro, al cincuenta por ciento (50 %),
mientras que el porcentual restante sólo era computable como años bonificados de servicio, a los
fines de determinar el haber de retiro correspondiente, sistema sostenido por la modificatoria de aquel
régimen (ley 22.534).
Más aún, con la sanción de la ley 23.011, que introdujo nuevas modificaciones al régimen orgánico
de Gendarmería Nacional (ley 19.349), se elimina la
posibilidad de computar todo período de los años
de carrera universitaria como años simples, permitiéndose sólo computar el período de estudios como
años bonificados al solo efecto de la determinación
del haber previsional, una vez accedido al derecho
al retiro por los años transitados en la institución,
de acuerdo a la escala que prevé el artículo 98 de la
norma en análisis.
Estas son brevemente las razones, que dan fundamento al proyecto y por las que se solicita el voto
afirmativo de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se modificaría parte del artículo 84 de la ley 25.725, ingresado con el número 398/05.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84 de la ley 25.725, por el siguiente:
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene como objeto financiar a) las compensaciones tarifarias
para la región patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y de la
región conocida como Puna, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de
tarifas diferenciales a los consumos residencia-
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les, y b) la venta de cilindros, garrafas o gas
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la región Patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y de la
región conocida como Puna. A los fines de la
presente ley se encuentran ubicadas en la Puna
todas aquellas poblaciones de las provincias
de San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy ubicadas a más de 1.800 metros sobre el nivel del
mar, con una tolerancia de 100 metros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.565, en su artículo 75 creó un Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que tenía como objeto financiar: a)
las compensaciones tarifarias que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural
y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo,
gas propano comercializado a granel y otros, ambas de la región conocida como Puna, entre otras
regiones.
Este artículo fue posteriormente modificado por
el artículo 85 de la ley 25.725, pero manteniendo el
objetivo precedentemente indicado.
El beneficio que fue planteado como un aporte
para aquellos habitantes de nuestro país que desarrollan sus actividades en zonas con carencias estructurales y en difíciles condiciones de vida, a la
fecha no se encuentra implementado, tal como resulta de la comunicación recibida por parte de la Secretaría de Energía con fecha 14 de diciembre de
2004, por las razones que sucintamente se exponen
a continuación:
La incorporación de la Puna dispuesta por los artículos mencionados fue realizada sin fijar delimitación geográfica de la misma, razón por la que, a efectos de proceder a la incorporación al régimen de
subsidio se solicitó a diversas dependencias del
Poder Ejecutivo nacional la normativa que delimite
la región.
De la información recibida en el expediente S0I0041651/2003, de la secretaría citada, no se ha podido constatar una delimitación que fuera establecida
por ley, procediéndose a cursar sendas invitaciones a los gobiernos de las provincias de Catamarca,
Salta y Jujuy, con el objeto de que dictaran normas
legales que acreditaran qué departamentos de dichas provincias pertenecían a la región denomina-
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da Puna.
Habiéndose solicitado además la opinión al respecto del Instituto Geográfico Militar, el mismo informó: 1. Que desconocía la existencia de una definición oficial de Puna, 2. Que los límites de las
jurisdicciones político-administrativas de segundo
orden del área no guardan general correspondencia con los de la región que nos ocupa, 3. No resulta posible al IGM delinear en una representación
cartográfica a escala grande la delimitación que permita una aplicación indubitable de los subsidios establecidos, entendiendo que el criterio que defina
el área debe encontrarse direccionado al objetivo y
espíritu de la norma legal sancionada.
No puedo dejar de señalar por otra parte que el
gobierno de la provincia de Catamarca a la fecha de
recepción del informe en cuestión, y luego de las
reiteradas invitaciones de participación que le efectuara la Secretaría de Energía de la Nación a efectos de implementar el beneficio en esa provincia,
continúa sin haberse dignado a designar un representante con el objeto de permitir incorporar la jurisdicción al régimen de compensación.
Entendiendo que la definición debe ser política, y
que la misma debe tener por objetivo el subsidiar de
alguna manera a aquellos pobladores de la región que
sufren carencias estructurales, es que me permito poner a consideración de este cuerpo el presente proyecto, solicitando en consecuencia el voto afirmativo de los señores senadores para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5/7)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se modifica
el artículo 163 del Código Penal de la Nación, ingresado con el N° 2.011/05.
Ramón Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 163 del Código Penal de la Nación, incorporándose como inciso 7 el siguiente texto:
7: Cuando el hurto se cometiere con abuso de persona afectada por incapacidad
física o mental.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar
al libro II, título VI, capítulo I, artículo 163 del Código Penal de la Nación, el inciso 7 que tipifica como
hurto calificado al hurto que se cometiere con abuso de persona afectada por incapacidad física o
mental. Estamos tipificando el caso en que el sujeto activo del delito hurta algún objeto que se encuentre en posesión de una persona con disminución física o mental, este es un tipo en que el sujeto
pasivo del delito, la víctima, se encuentra en un estado de indefensión y el sujeto activo abusa de este
estado.
El derecho penal forma parte de los mecanismos
sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales en la vida social.
Procura alcanzar sus fines declarando con ciertos
comportamientos como indeseables y amenazando
su realización con sanciones de un rigor considerable. Es un instrumento de control social, formal, y
tiene una fundamentación racional.
No se puede desconocer que forma parte del control social primario. Las sociedades realizan una selección de comportamientos desviados que serán
objeto del derecho penal. Los criterios de selección
son de difícil sistematización. El derecho penal desde esta perspectiva cumple una función reparadora
del equilibrio social perturbado por el delito.
El derecho penal procura mantener un determinado equilibrio del sistema social, amenazado y castigado. El castigo entra en consideración cada vez
que la amenaza fracasa en su intención de motivar.
En resumen, el derecho penal forma parte del aparato de imposición necesario para el mantenimiento de la estabilidad de una sociedad. Se trata de la
última instancia de dicho aparato, y en este pensamiento es que no podemos dejar de incluir este tipo
de delito donde el sujeto activo del delito se aprovecha y consecuentemente abusa de la incapacidad física o mental del sujeto pasivo del delito para
hurtar.
Estamos ante una figura que es imprescindible y
urgente incluir en el Código Penal, en virtud de que
el sujeto activo del delito actúa, fácilmente, sin peligros, a sabiendas de la situación de la superioridad física y psíquica en que se encuentra.
No sólo se pena más severamente por la forma
de actuar más fácil y en estado de superioridad en
que se encuentra el sujeto activo del delito, sino
también por el despreciable y miserable acto de abusar del estado de indefensión de la víctima.
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Es sabido por todos que el legislador para agravar o calificar ciertos delitos o tipos penales se ha
basado generalmente en el modus operandi del autor y/o en las calidades, situaciones y relaciones de
carácter personal, en este caso estamos ante los basamentos generalmente utilizados.
La finalidad del derecho penal no es únicamente
la sanción, sino también la protección bajo amenaza
de sanción de los bienes jurídicos, que tienen como
fundamento normas morales. Es misión del derecho
penal amparar los valores elementales de la vida de
la comunidad. En este convencimiento es que propongo este proyecto de ley mediante el cual se incluya este tipo de conductas llevadas a cabo por estas personas indignas e inescrupulosas que justifica
un mayor reproche desde el punto de vista penal.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que es
necesario adecuar y perfeccionar la legislación es
que propicio la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-6/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles
de la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual
representaba la más absoluta discriminación al género
femenino, recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral con respecto a los hombres, condición que
a la fecha se mantiene en la actualidad. Ese 8 de marzo
las manifestantes fueron reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban en condiciones infrahumanas.

Reunión 2ª

En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin, propuso que se estableciera el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, para conmemorar a todas
aquellas que lucharon para conseguir mejores condiciones laborales enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo
de la historia. En la actualidad miles de mujeres en
todo el mundo siguen reclamando por sus derechos.
Es una lucha cotidiana que tiene siglos de historia,
que muchas veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e ideologías, pero que lleva a lo
largo del tiempo como factor común la perseverancia de un género que se niega a ser oprimido.
A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en
el mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha donde se reclaman los derechos de
las mujeres en todos los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en este proyecto, pero no
para recordar el 8 de marzo como una fecha en donde el género femenino fue masacrado, sino para tener presente el rol de la mujer en todos los aspectos de la vida cotidiana: académico, político y
social.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-7/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fuera donado por esa provincia por
E.P. 264 registrada el 26 de julio del año 1962; y delimitado por las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana de la Ciudad de San Salvador de Jujuy en la provincia citada,
identificado con matrícula A-38994; y con nomenclatura catastral como circunscripción 1, sección 13,
manzana 45, parcela 1, padrón A-19536.
Art. 2º – La restitución dispuesta en el artículo
precedente se realiza con el cargo de afectar el inmueble al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy conforme a los fines previstos
en el artículo 3º de la ley 24.146.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Jujuy deberá trasladar la antena y los equipos existentes en
el predio al inmueble que sea determinado juntamente con las autoridades de Radio Nacional.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente,
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto la restitución a la provincia de Jujuy de la propiedad de
un inmueble, ubicado en el barrio Mariano Moreno, acceso norte de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, que originariamente le pertenecía.
A partir del importante y acelerado crecimiento
demográfico evidenciado en la ciudad de San Salvador de Jujuy resulta necesaria la recuperación de estos terrenos ubicado dentro del ejido urbano a fin de
ser destinados para la construcción de obras y/o
equipamiento urbano imprescindibles para la comunidad, atento la necesidad de lograr un desarrollo urbanístico deseado y acorde a la nueva realidad.
En este sentido no está de más aclarar que, generalmente, la aceleración del crecimiento urbano va acompañada de una serie de problemáticas que los gobiernos locales deben enfrentar para proporcionar los
servicios básicos de salud, educación, justicia, transporte, entre otros. El espacio dentro del ejido urbano, entre
otras cuestiones, se convierte en un factor clave para
atender las crecientes necesidades de la población.
Resulta oportuno destacar que la presente iniciativa otorga a la provincia el poder de determinar el
destino final del dominio de acuerdo con las distintas necesidades manifiestas en el municipio de San
Salvador y con sujeción al cumplimiento de alguno
de los fines previstos en el artículo 3º de la ley 24.146.
En función de lo expuesto y atento a la importancia de la problemática planteada, creemos necesaria
e imprescindible la restitución a la provincia de Jujuy
de los terrenos a que hace referencia el artículo 1º de
la presente iniciativa, con el fin de que sea la citada
provincia quien establezca, en orden a las prioridades de la comunidad, el destino de los mismos.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-8/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el nú-

mero S.-1.162/05, proyecto de ley, modificando la
Ley de Contrato de Trabajo, en lo que respecta a
garantizar las condiciones igualitarias de protección
de la maternidad biológica y adoptiva de las trabajadoras, presentado el día 3 de mayo del 2005.
Se acompaña copia del proyecto original.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 177 bis
de la ley 20.744, el siguiente:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer
durante el plazo de 45 días corridos posteriores a la notificación fehaciente por parte de la
trabajadora del otorgamiento judicial de la guarda con fines de adopción.
La trabajadora conservará su empleo durante el período indicado, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo al artículo 178 de la ley 20.744, el siguiente texto:
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando la trabajadora sea despedida
dentro de los siete meses y medio posteriores
a la notificación fehaciente al empleador de la
resolución que otorga al menor en guarda con
fines de adopción.
Art. 3º – Agrégase como último párrafo del artículo 179 de la ley 20.744, el siguiente texto:
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora que recibiera en guarda con fines de adopción a un lactante.
Art. 4º – Modifícase el artículo 183 de la ley
20.744, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
en favor de la mujer. La mujer trabajadora que,
vigente la relación laboral, tuviera un hijo o recibiera en guarda un niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá
optar entre las siguientes situaciones:
a ) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía haciendo;
b ) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo
de servicio que se le asigna por este
inciso, o los mayores beneficios que
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surjan de los estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será
equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al promedio
fijado en el artículo 245 por cada año
de servicio, la que no podrá exceder de
un salario mínimo vital por año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses
ni superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse
a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o
del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción, dentro de los plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del
presente artículo es de aplicación para
la madre o adoptante en el supuesto
justificado de cuidado del menor de
edad enfermo a su cargo, con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Modifícase el artículo 184 de la ley
20.744, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de la
mujer trabajadora en situación de excedencia
deberá producirse al término del período por
el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a ) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción o de la enfermedad del hijo;
b ) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla,
en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b), párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.

Reunión 2ª

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad garantizar condiciones igualitarias de protección a la maternidad biológica y adoptiva de las trabajadoras.
La Ley de Contrato de Trabajo contiene un título
dedicado al trabajo de mujeres, y dentro de éste,
un capítulo dedicado a la maternidad y otro al estado de excedencia, pero sólo teniendo en miras la
protección de la maternidad biológica, quedando
excluida la maternidad adoptiva.
Ello ha generado un vacío legal o laguna del derecho, advertido tanto por la doctrina cuanto por la
jurisprudencia.
En este sentido, el juez Miguel Angel Massa, del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral
Nº 62, remitió a la Cámara de Diputados un ilustrativo
fallo relativo a la desprotección de la madre adoptante. El citado juez expresa que el Congreso de la Nación debería “brindar tutela también a la madre adoptante, reglamentando la situación ya que el maravilloso
fenómeno femenino de la maternidad no merece por
parte del legislador, distinciones según que la maternidad se logre por vía biológica del embarazo y parto
o por la emocional y jurídica de la adopción”.
Estas distinciones existentes en la ley laboral no
se compadecen con las similitudes de la ley civil,
que equipara el vínculo adoptivo al biológico, consagrando iguales derechos e imponiendo idénticas
obligaciones.
En el derecho comparado puede observarse como
se ha producido la recepción legislativa de este tópico. Así, en Dinamarca la licencia por adopción dura
14 semanas, en Finlandia 74 días, en Francia la trabajadora tiene derecho a una licencia de 10 semanas contadas a partir de la fecha de llegada del menor al hogar. También los beneficios de licencia de
maternidad se extienden a la madre adoptiva en Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela, y en Brasil y
Uruguay se han presentado proyectos de ley en este
sentido.
La Ley de Contrato de Trabajo regula la licencia
por maternidad, el despido arbitrario de la madre biológica de su empleo en relación de dependencia durante la gestación, el derecho a lactancia, estado de
excedencia de la madre biológica, pero nada dice
sobre la incorporación familiar de un niño en adopción, lo que constituye la vulneración de derechos
inalienables del niño y del derecho de igualdad.
Este trato diferente a la trabajadora madre biológica respecto de la trabajadora que tiene una guarda con fines adoptivos, resulta discriminatorio, y por
ello inconstitucional.
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También debe observarse que no se trata sólo de
consagrar con justicia iguales derechos a las trabajadoras, sino de respetar las previsiones de la Convención de los Derechos del Niño, adecuando la legislación interna, ya que la licencia es, primordialmente,
en interés del niño.
La modificación propuesta en el presente proyecto significa la justa equiparación de la relación vincular adoptiva, en los derechos y obligaciones que
surgen de la relación biológica.
El momento de inicio de la protección laboral,
debe fijarse necesariamente en el día de entrega del
niño en guarda con fines de adopción. Esto obedece no sólo a receptar legislativamente de la realidad
de los hechos –a partir de ese momento ingresa el
menor en el nuevo hogar–, sino que constituye un
momento de suma relevancia jurídica, toda vez que
la futura sentencia de adopción tendrá efectos retroactivos fijando este día como el inicio de la relación familiar.
La ley laboral debe prever expresamente la prohibición de despido arbitrario en estos casos, es decir, la trabajadora que recibe un niño en guarda con
fines de adopción, debe gozar de la misma estabilidad laboral que la trabajadora que será madre biológica, a partir de su notificación y acreditación al
empleador, equiparándose los efectos jurídicos de
la filiación biológica y adoptiva, tal como nuestra
ley civil trata ambos vínculos.
Respecto de la licencia por maternidad, la trabajadora guardadora de un niño en adopción debe gozar, al menos, de igual licencia de posparto que la
trabajadora madre biológica.
Durante este lapso de tiempo, de incorporación
del niño en la nueva vida familiar, se produce una
convivencia novedosa, intensa, de conocimiento
mutuo, significando el inicio de una relación vincular madre-hijo. La legislación debe facilitar la dedicación exclusiva de la futura madre adoptiva al niño
en su exclusivo interés.
Asimismo, el niño tiene el derecho a la lactancia, a
alimentarse, sea a través de su madre biológica o no,
es decir, el derecho a ser alimentado por la madre con
quien se está desarrollando un vínculo afectivo. En
consecuencia, si se otorga la guarda con fines de
adopción de un niño que se encuentra en período
de lactancia, a la trabajadora guardadora le corresponde gozar de la hora de lactancia, en igual trato
que el resto de las trabajadoras madres biológicas.
En igual sentido, la trabajadora adoptante debe
tener derecho al estado de excedencia, hoy excluida de las prescripciones del capítulo IV de la Ley
de Contrato de Trabajo.
En síntesis, la propuesta de reforma no significa
más que plasmar en la legislación laboral la consagración constitucional y de los tratados internacionales en lo referido a los derechos de la mujer y del
niño.

Por todo lo expuesto, solicito la pronta aprobación de este proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-9/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-1252/05, proyecto de ley, modificando diversos artículos de la ley 13.512 de propiedad horizontal, presentado el día 9 de mayo de 2005.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 8º de la ley 13512, el siguiente:
La contribución a las expensas de uso y mantenimiento ordinario que se establezcan conforme esta ley o reglamento de copropiedad,
en ningún caso podrán imponerse a los propietarios, cuando no tengan o están imposibilitados de recibir, utilizar o acceder a las partes
comunes del edificio o a servicios que generan dichas expensas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
13.512, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Al constituirse el consorcio de
propietarios, deberán acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración, el
que se instrumentará por acto de escritura pública debidamente inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmueble, idéntico criterio deberá
seguir cuando se practiquen modificaciones al
reglamento, el que sólo podrá realizarse por decisión de la mayoría.
El reglamento deberá contener:
a ) Designación de un representante de los
propietarios, que puede ser uno de ellos
o un extraño, quien tendrá facultades
para administrar las cosas de aprovechamiento común y proveer a la recaudación y empleo de los fondos necesarios para tal fin. Tendrá a su cargo elegir
el personal de servicio de la casa y despedirlo. Los administradores deben

200

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

obrar con lealtad, con responsabilidad
y con la diligencia de un buen hombre
de negocios. Los que faltaren al cumplimiento de sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por
los daños y perjuicios que resultaren de
su acción u omisión;
b ) Determinar las bases de remuneración
del representante y la forma de su remoción, debiendo nombrarse en su caso
el reemplazante por acto de escritura
pública. La remoción del representante
se realizará por decisión de la mayoría
de los propietarios, en cualquier tiempo, sin invocación de causa. El reglamento de copropiedad y administración
no puede establecer cláusulas restrictivas para la remoción de los administradores;
c) La forma y proporción de la contribución de los propietarios a los gastos o
expensas comunes;
d ) La forma y periodicidad de convocar la
reunión de propietarios y la persona
que presidirá la reunión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se aprobó el 29 de octubre
de 2003 en esta Cámara y al no recibir tratamiento
en la Cámara de Diputados caducó en el 28 de febrero de este año. El proyecto aprobado tuvo origen en uno presentado por la suscrita, el S.-426/03
y en otro proyecto el S.-3/2003, del senador
Usandizaga. Ambos recibieron tratamiento en la Comisión de Legislación General y se sancionó el texto que se propone.
El presente proyecto tiene por objeto modificar
el artículo 8º de la ley 13.512, de propiedad horizontal, a los efectos de obtener la liberación del pago
de servicios no prestados a algunas unidades que
por reglamento no tienen acceso a los mismos, pero
sin embargo el reglamento pone a cargo de todos
los propietarios la totalidad de las expensas comunes en proporción al valor de sus unidades.
El caso clásico de unidades que no usan determinados bienes y servicios es el de los locales con
entrada directa de la calle. Ellos no utilizan el palier
del inmueble, ascensor, agua caliente central, etcétera, que sólo son comunes a las unidades destinadas a vivienda.
La modificación al artículo 9º de la ley 13.512,
flexibiliza los mecanismos para la modificación del
reglamento de copropiedad.
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La redacción actual de la norma mencionada determina las materias que obligatoriamente debe contener el reglamento de copropiedad y administración, estableciendo que el primer reglamento sólo
puede modificarse con una mayoría no menor de
dos tercios de los copropietarios.
Se ha verificado, a través de denuncias y consultas recibidas por las asociaciones de defensa del
consumidor y por la Secretaría de Defensa del Consumidor, que en los consorcios se presentan diversos problemas derivados de la relación con el administrador. Algunos de los conflictos son en torno
de sobreprecios en las expensas, omisión del pago
de las obligaciones a cargo del administrador: impuestos, cargas sociales, prima de seguro contra incendios, entre otros.
La designación del administrador está impuesta
por la ley, se trata de una representación de carácter legal, un mandatario, y las relaciones jurídicas
que de ello derivan, frente a los mandantes y terceros, se rigen por las normas del contrato de mandato, establecidas en el Código Civil.
La ley 13.512, establece en forma precisa las funciones de los administradores; de su actuación puede resultar una multiplicidad de situaciones cuyo
incumplimiento puede traer como consecuencia la
responsabilidad personal del administrador o del
consorcio. Por ello, los poderes de representación
se encuentran limitados al objetivo de asegurar a
todos los comuneros el máximo uso y goce de sus
propiedades y de los servicios comunes, por lo que
cualquier otra actividad, que exceda las atribuciones mencionadas, en el caso de que no se encuentren previstas en el reglamento, deberán ser sometidas a consideración de la asamblea, a fin de no
incurrir en responsabilidad directa y personal.
En razón de que las obligaciones que asume el
administrador son obligaciones de resultado, la mera
inejecución de las mismas trae aparejada su responsabilidad, respondiendo por las consecuencias inmediatas de su incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 903 del Código Civil, salvo
que demuestre que la misma no le es imputable por
caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto a las consecuencias mediatas, sólo generarán su responsabilidad si ha habido dolo, en la medida que las haya
previsto o podido prever, actuando con diligencia
y previsión.
Habitualmente, la redacción e inscripción del primer reglamento en el Registro de la Propiedad, en
el cual debe designarse al administrador, en virtud
del artículo 9º inciso a) de la ley que aquí se proyectó modificar, la efectúa el propietario único del
inmueble que se subdivide y luego al momento de
la compra, adhieren los posteriores adquirentes. Asimismo, en dicho reglamento se establecen mayorías
elevadas para la remoción del administrador.
El riesgo de eventuales conflictos se relaciona
con la previsión y el acierto con que los propieta-
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rios regulen sus relaciones recíprocas; en tal sentido resulta necesario modificar la mayoría calificada
requerida a fin de posibilitar las modificaciones que
resulten necesarias.
En virtud de lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-10/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente registrado bajo el número
S.-3.252/05, proyecto de resolución, modificando el
Reglamento del Honorable Senado para el caso de juicio político, presentado el día 30 de septiembre de 2005.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el Reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso
de juicio político, en sus artículos 5º, 6º, 8º, 10 y 11,
los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 5º: En caso de que se haya ofrecido prueba el Senado se reunirá en sesión pública a fin de determinar si corresponde la apertura a prueba. La prueba ofrecida por las partes
sólo podrá desestimarse por el voto de las dos
terceras partes de los senadores presentes.
No se admitirán las pruebas que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.
Artículo 6º: En caso de abrirse el juicio a prueba, el término máximo para la producción de la
misma será de treinta días. El procedimiento se
ajustará a lo que dispone el Código Procesal Penal de la Nación. La prueba se sustanciará ante
la Comisión de Asuntos Constitucionales. El
tribunal, por mayoría absoluta de los miembros
presentes, puede establecer que su producción
se realice también ante los miembros de otras
comisiones vinculadas con el tema o ante el tribunal en pleno. Todos los miembros del tribunal y de la comisión acusadora de la Cámara
de Diputados podrán formular preguntas a los
testigos y peritos. También lo podrán hacer el
acusado y sus apoderados y letrados.
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Artículo 8º: La versión taquigráfica que se
labre de las audiencias servirá como acta de las
mismas. Se deberá dejar constancia de los comparecientes y deberá ser suscrita por las partes, testigos, peritos y por el secretario. Cuando la prueba se realice ante la Comisión de
Asuntos Constitucionales podrá actuar como
secretario del tribunal y a ese único efecto
quien se desempeñe como secretario de dicha
comisión.
Artículo 10: El tribunal procederá inmediatamente a deliberar en sesión pública si son ciertos los cargos que se imputan al acusado.
Artículo 11: Terminada la sesión y el día que
el tribunal acordare, lo que pondrá en conocimiento de las partes, el presidente del tribunal,
en sesión pública se dirigirá a cada uno de sus
miembros y les preguntará si el acusado es culpable de los cargos que se le hacen, debiendo
hacer una pregunta por cada cargo que la acusación contenga. La única respuesta será “sí”
o “no”.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma que se propone al Reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso
de juicio político no pretende modificar sustancialmente el procedimiento establecido sino que se limita a corregir las referencias impropias a la Comisión de Juicio Político (artículos 6º y 8º) y a suprimir
la imposición de sesionar en forma secreta contenida en dicho reglamento (artículos 5º, 10 y 11).
A partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento interno de esta Cámara, se redujo el número de comisiones permanentes, suprimiéndose,
entre otras, la Comisión de Juicio Político, y quedando subsumida su competencia en la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Así, el reglamento vigente, en su artículo 61, segundo párrafo, establece que le corresponde a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, dictaminar
en todo lo relativo a modificaciones al reglamento
de procedimiento interno en materia de juicio político, en consecuencia deben adecuarse las prescripciones reglamentarias remitiendo a la comisión pertinente.
Por otro lado, el reglamento de Juicio Político prevé, en el artículo 5º, que en caso de que se haya
ofrecido prueba el Senado se reunirá en sesión pública o secreta a fin de determinar si corresponde la
apertura a prueba, y en su artículo 10, impone que
el tribunal delibere en forma secreta si son ciertos
los cargos se que imputan al acusado.
Considero necesario suprimir la imposición de sesiones secretas a fin de que los ciudadanos tengan
la posibilidad de acceder a la fundamentación, ar-
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gumentación y lógica empleada por los legisladores para definir su voto, sea por la afirmativa o por
la negativa, respecto de cada uno de los cargos que
integran la acusación de los funcionarios sujetos al
procedimiento de juicio político, sobre todo teniendo
especial consideración de que los mismos ocupan los
más altos cargos institucionales de la Nación.
Sin lugar a dudas, es necesario que el pueblo se
reconcilie con sus instituciones republicanas. Tal
proceso requiere, entre otras actividades, modificaciones legislativas que otorguen transparencia a los
procesos de juzgamiento, así como de designación
de sus miembros.
Coincidentemente con lo expresado, y reforzando el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, se ha reformado el reglamento interno de esta Cámara, con el objeto otorgar mayor
transparencia al procedimiento de designación de
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los jueces inferiores, incorporando el mecanismo de audiencia pública como instancia previa a la sesión que considera los pliegos remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional. En el mismo sentido, el propio Poder Ejecutivo, a través del decreto
222/03, estableció el mecanismo de audiencia pública, autolimitando su facultad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución, en el entendimiento de
estar aportando herramientas que, interpretando las
necesidades actuales de la sociedad, aporten a la
construcción de un país más justo, democrático y
participativo.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-11/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su rechazo y desconocer la legalidad
del acuerdo firmado por la Bolsa de Cereales del NOA
S.A. y la Confederación Argentina de Transporte
Automotor de Cargas (CATAC) que elevaría a sesenta y dos pesos el precio en destino por tonelada de
cereales y oleaginosas, lo que representa mayores
costos de flete para la producción de la zona, y preocupación ante la posibilidad de que la Secretaría de
Transporte de la Nación avale este incremento.
En este sentido, acompañar en sus reclamos a los
distintos sectores de la producción del NOA que
cuestionaron la representatividad de la Bolsa para
suscribir un acuerdo de tarifas con la CATAC.
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por medio de los organismos correspondientes, arbitre las
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medidas necesarias tendientes a disminuir la incidencia del costo del flete para las economías de las
provincias del Norte.
Asimismo, solicitar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación
–Secretaría de Transporte–, la adopción de las medidas necesarias tendientes a reactivar el Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pretensión de la Confederación Argentina de
Transporte Automotor de Cargas (CATAC) de elevar a sesenta y dos pesos el precio en destino por
tonelada de cereales y oleaginosas, lo que representaría elevar aún más el costo del flete para la producción de las provincias del Norte, fue rechazada
por varios sectores de la producción de todo el Norte, que desconocen el acuerdo que habría firmado
la Bolsa de Cereales del NOA S.A. con la CATAC.
Es esta preocupación la que nos motiva a acompañar en sus reclamos al sector productivo y expresar preocupación ante la posibilidad que la Secretaría de Transporte de la Nación avale este
incremento, cuestionado por todos los sectores productivos que impugnan la representatividad y legalidad de la institución que suscribió este acuerdo (Bolsa de Cereales del NOA S.A.).
Asimismo, solicitamos al gobierno nacional, arbitre los medios necesarios a efectos de bajar la incidencia del costo del flete para la economía del
Norte, solicitando además, la urgente reactivación
del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado es
condición necesaria para la sustentabilidad del proceso de crecimiento, y la forma en que el crecimiento
de la producción transforma a los sectores más alejados que pertenecen a las deseconomías de localización, es una realidad para muchas poblaciones.
Lamentablemente, las economías del Norte ven
menoscabado este proceso de crecimiento, no sólo
por la falta de adopción tendiente a lograr el crecimiento armónico a través de la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias como lo
establece nuestra Constitución Nacional (artículo 75,
inciso 19), sino porque innecesariamente han sufrido una serie de medidas que han menoscabado este
crecimiento tanto con la desactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, o la adopción de medidas de
carácter fiscal como los derechos de exportación que
se fijaron para los productos de las economías regionales y en algunos casos con el agravante del
tratamiento diferencial que recibieron determinados
productos.
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Según informes publicados por el Departamento de
Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina el
NOA tiene costos logísticos casi un
50 % más elevados que el promedio de las regiones Centro, NEA y
Cuyo. Así, el costo del flete interno con destino al puerto en una distancia media igual a 500 km en el año 2005
por tonelada/km es de u$s 0,053 en camión contra
u$s 0,019 en vagón. Es decir, que el camión genera costos productivos casi tres veces mayores que el ferrocarril. Por lo que resulta claro que el aprovechamiento del
potencial productivo del Norte Grande requerirá la
reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas.
La refuncionalización del ferrocarril es esencial para
el desenvolvimiento logístico de las economías regionales que se ven seriamente perjudicadas, puesto que éste cuando funciona es el que permite la salida de la producción tanto hacia los puertos del
Atlántico como los del Pacífico, ya que de otro modo,
el costo del flete automotor imposibilita su acceso a
los mercados, lo que significa pérdida de riqueza productiva y de miles de puestos de trabajo. Su
reactivación reduciría considerablemente los costos
del flete para las deseconomías de localización como
son las producciones de las provincias del Norte.
Este es un tema que nos preocupa y por ello hemos presentados diferentes iniciativas, entre ellas,
un proyecto de ley que instaura un mecanismo de
neutralización parcial de las deseconomías de localización que se producen por la lejanía a los puertos de embarque, a través de un subsidio equivalente a una porción de los costos de transporte,
correspondiente al excedente de 500 kilómetros de
distancia respecto de dichos puertos de embarque.
El tratamiento de estos dos temas puntuales, la
disminución de la incidencia de los costos de flete
y la reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, son
dos medidas que atenuarían las diferenciaciones territoriales que perjudican la potencialidades de las
regiones mediterráneas de nuestro país y que el Poder Ejecutivo debe abordarlas para otorgar competitividad a las economías de nuestro Norte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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los servicios de transportes terrestre de personas
que deban trasladarse con motivo de tratamientos
vinculados con patologías oncológicas declarada y
que acrediten tal condición de acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 3º.
Art. 2º – Concepto. Se entiende por patologías
oncológicas a las afecciones caracterizadas por la
multiplicación descontrolada de determinadas células en las personas, afectando o destruyendo tejidos u órganos sanos de la misma.
Art. 3° – Autoridad de implementación. El Ministerio de Salud y Medio Ambiente o las respectivas
autoridades de salud de los estados provinciales
extenderán el comprobante que acredite la condición de enfermo oncológico con la presentación de
parte del interesado de una certificación médica en
la que conste su enfermedad expedida por hospitales o clínicas en que se trate, con firma del director
del nosocomio o del área competente. La documentación será expedida en forma expedita y gratuita,
garantizando que su utilización no signifique discriminación ni costo alguno para el beneficiario.
Art. 4º – Acuerdos. El Poder Ejecutivo nacional a
través de la Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en coordinación con
la Secretaría de Transporte de la Nación, establecerá los acuerdos necesarios con las empresas de
autotransporte de pasajeros, las que en cumplimiento del artículo 1º de la presente ley, deberán garantizar la disponibilidad de pasajes en condiciones de
comodidad a favor del enfermo oncológico y de
acuerdo a las necesidades de desplazamiento que
demande su tratamiento.
Art. 5° – Renovación. La documentación identificatoria determinada en el artículo 3º tendrá validez
por seis (6) meses, plazo en que podrá ser renovado, por períodos similares durante la ejecución del
tratamiento.
La renovación podrá ser solicitada por el paciente, familiares directos que acrediten parentesco o por
otras personas que autorice el enfermo.
Art. 6º – Invitación. Exhórtase a los estados provinciales al ordenamiento de las directivas institucionales necesarias, a la vigencia plena, expedita y
permanente de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

(S.-12/07)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Las afecciones oncológicas sorprenden a inexpertos y científicos por su diversidad y frecuencia. La
ciencia médica nos señala que asociadas a las manifestaciones más conocidas (cáncer de mama, útero, pulmón, piel y ciertos órganos del aparato digestivo), existen más de cien tipos de oncogenias a
la cuales nos hallamos expuestos.

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPORTE GRATUITO PARA PACIENTES
CON ENFERMEDAD ONCOLOGICA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de establecer el beneficio de gratuidad de
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Si bien no existen estadísticas locales fiables, podría presumirse racionalmente que la morbimortalidad por cáncer en nuestro país, es similar a los
índices estadísticos globales, manejados por la Organización Mundial de la Salud que informan que
el cáncer es el responsable del 12 por ciento de las
muertes acontecidas cada año. De acuerdo a registros generales publicados por la referida institución,
más de siete millones de personas mueren de cáncer cada año en el mundo y muchos de esos fallecimientos se producen por la falta de detección a tiempo o por dificultades de acceso a tratamientos
adecuados a esta afección. El organismo internacional asegura que las cifras de mortalidad a causa de
tumores malignos duplican a las del sida y presume
que se diagnostican más de once millones de nuevos casos oncológicos por año.
Apartándonos de las estadísticas y contemplando la situación del ser humano común, cabe advertir que el solo diagnóstico de esta enfermedad genera en el paciente y su grupo familiar sensaciones
subjetivas de temor e incertidumbre y la necesidad
de asegurar de la forma más urgente, un tratamiento que dé esperanzas de curación o cuando ello ya
no es posible por lo menos los cuidados paliativos
orientados a morigerar la postración y el dolor que
generan estas afecciones en su etapa terminal. A las
molestias lógicas de esta enfermedad se asocia la
escasez de recursos de la mayoría de los pacientes
y la insuficiencia de nosocomios con la estructura
necesaria a su tratamiento curativo o paliativo. Es
normal sobre todo en ciudades o localidades del interior del país, que el enfermo oncológico deba costear el recorrido de ingentes distancias para llegar
hasta un establecimiento hospitalario en donde pueda recibir atención profesional idónea para la realización de radioterapia, quimioterapia o el acceso a
intervenciones quirúrgicas. Las distancias operan
como un factor limitante pues el alto costo de los
pasajes y la necesidad de frecuencia de dichas prácticas, hace que muchos pacientes no reciban un tratamiento adecuado.
Si agitáramos las banderas del derecho a la salud para
sostener la razonabilidad jurídica de este proyecto, a poco
de discurrir advertiríamos en realidad que el tratamiento
adecuado del enfermo de cáncer involucra realmente el
derecho a la vida y que por sobre cualquier disquisición
científica nos obliga moralmente a prodigar trato digno,
humano y misericordioso a favor de los que de acuerdo
a la ciencia médica, a veces transitan la vida ya sin esperanzas de recuperación.
Este proyecto de ley se orienta a brindar una pequeña herramienta de lucha a favor del enfermo
oncológico pues teniendo en cuenta la necesidad
de desplazamiento que genera el diagnóstico de esas
enfermedades en búsqueda de tratamiento adecuado, aspira a establecer la gratuidad del transporte
terrestre a favor de aquéllos. A través de la certificación de la necesidad de tratamiento de parte de
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áreas estatales competentes se establece un procedimiento sencillo que autorice al enfermo a viajar
cuantas veces demande el tratamiento y se señala
su financiamiento a través de acuerdos que pueden
establecerse entre la autoridad de transporte y las
empresas que explotan estos servicios.
Invito a mis pares legisladores a enriquecer esta
propuesta legislativa y a acompañarla con su voto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-13/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Consejo Federal de Seguridad Vial una comisión especial orientada al análisis de la seguridad activa y pasiva de
los vehículos afectados a la operación del servicio
de transporte automotor de pasajeros de carretera
que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte interjurisdiccional, de todo el país; clasificado en la categoría
M3, “doble piso” y piso y medio, en los términos
de los decretos 958 de fecha 18 de junio de 1992 y
779 de fecha 29 de noviembre de 1995. La comisión
estará facultada a proponer un proyecto de reglamentación de la ley 24.449, en lo relativo al tema de
estudio en cuestión.
La comisión especial estará integrada con autoridades nacionales competentes en la materia del Poder Ejecutivo y Legislativo y se invitará además, a
todas las jurisdicciones provinciales, universidades,
asociaciones y organismos de defensa del consumidor, las entidades representativas de los fabricantes de carrocerías y del transporte automotor de pasajeros, a efectos de que colaboren en la elaboración
de la normativa encomendada. El Consejo Federal
de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación y
estará facultado a elaborar la normativa de aplicación para el desarrollo de la actividad de la comisión asegurando la participación, la discusión y la
publicidad de lo actuado por la misma.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá de asegurar
los medios necesarios para asegurar el funcionamiento y el cumplimiento de los fines de la comisión especial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de estado público que la seguridad vial es un
tema que preocupa a todos los argentinos. Año tras
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año vemos cómo aumentan los accidentes viales y
las víctimas fatales producidas. Según estimaciones
de la organización no gubernamental Luchemos por
la Vida, el año pasado fallecieron en accidentes viales 7.557 personas, 419 más que en 2005. El promedio diario de víctimas mortales de 2006 fue de 21,
mientras que en 2005 hubo un promedio de 20. Ante
esta situación se han tomado distintas medias como
el Plan Integral de Seguridad Vial lanzado por la
Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con
un grupo de ONG o la emergencia vial decretada
por el gobernador de la provincia de Buenos Aires
el pasado 19 de enero.
En este contexto, en los últimos accidentes viales registrados se han visto envueltos los autobuses –micros– de doble piso, lo cual reavivó la polémica por el nivel de seguridad que ofrecen los
mismos, lo cual ha llevado a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a celebrar con la Universidad Tecnológica Nacional, un convenio de
asistencia técnica de fecha 3 de julio de 2006 para
la evaluación técnica de la seguridad que revisten
los colectivos de doble piso, el cual hasta la fecha
no ha sido concluido, dilatándose las medidas que
piensa tomar el Estado mientras se siguen sucediendo accidentes de micros de doble piso, aunque en
la actualidad ya existen estudios sobre el tema, como
el realizado por el Centro Internacional de Métodos
Computacionales en Ingeniería del INTEC (Universidad Nacional del Litoral) de los autores Gustavo
Balbastro, Gerardo Franck y Victorio Sonzogni, presentado en el XIV Congreso Argentino de Vialidad
y Tránsito que revela como conclusión que los vehículos denominados de “doble piso” se revelan
potencialmente peligrosos.
En general la mayoría de los estudios realizados
muestra que:
1. Los ómnibus de doble piso son inestables (poseen una longitud de 14 metros y una altura de 4,05
metros –máxima permitida– lo que hace que su centro de gravedad sea elevado y por ende se vea comprometida su estabilidad).
2. El peligro de vuelco aumenta cuando sus bodegas están vacías, llevan pasajeros solamente en
el piso superior y circulan a velocidades iguales o
superiores a los 80 km/h. Asimismo los vientos fuertes pueden provocar el vuelco del mismo. Por lo
tanto en caso de realizar una maniobra brusca hay
grandes riesgos de vuelco. Este problema se ve
agravado cuando existen rutas muy angostas en las
cuales existe poco espacio para maniobrar, lo cual
es el caso del 90 % de las rutas del país las cuales
son estrechas y con banquinas en mal estado de
conservación.
Otro problema que presentan es el de carecer de
una jaula antivuelco y que poseyendo una estructura de materiales débiles a las que se encuentran
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aferradas las butacas, las mismas ante un fuerte impacto son despedidas.
La realidad actual es que los colectivos de doble
piso hoy conforman el 90 % de la flota de más 4.000
colectivos de larga distancia que circulan por el
país. Por lo tanto de demostrarse el potencial peligro que estas unidades representan existirá un gran
problema en lo relativo a la capacidad financiera de
las empresas para afrontar un cambio o adecuación
de las unidades, la cual debería ser tenida en cuenta buscando no trasladar todo el peso económico
de la renovación del parque automotor en las empresas, las cuales deberían ser asistidas por alguna
línea de préstamos especial por parte del Estado.
Otra posible solución, alternativa al cambio de las
unidades, sería dotarlas de las condiciones de seguridad necesarias como ESP (Control Electrónico
de Estabilidad), ABS (sistema antibloqueo), ASR
(control de tracción) y EBS (distribución electrónica de la fuerza de frenado), las cuales son comunes
en los automotores comúnmente denominados 4x4,
que también son propensos al vuelco.
Como el tema se revela complejo y abarca a diferentes actores con intereses contrapuestos, es
que proponemos la conformación de una comisión
especial para realizar un estudio pormenorizado del
tema del cual participen todos los interesados, entendiendo por ello al Estado, las empresas de
transporte, las empresas constructoras de carrocerías y los usuarios que son los principales afectados por las decisiones incorrectas adoptadas por
el Estado y/o las empresas, siguiendo además la
tendencia mundial de desarrollar una nueva legislación sobre derechos de los pasajeros, como la
encarada por la Comisión Europea, la cual se comprometió a insertar a los usuarios en el corazón de
la política de transporte, plasmando estos principios en el Libro Blanco sobre Política Europea de
Transporte para el año 2010. El desconocimiento
de la evidencia que existe contra la peligrosidad
que manifiestan los micros de doble piso, podría
llevar a juicios multimillonarios contra el Estado,
ya que es éste quien habilita las unidades e impone los estándares de seguridad. Asimismo podría
elevar considerablemente las primas de seguro de
las unidades doble piso, lo cual encarecería el ya
alto pasaje de micro.
Por lo expuesto, y más allá del estudio ya iniciado por la Secretaria de Transporte sobre la seguridad de los micros de doble piso, proponemos la
creación de la comisión con la participación de todos los actores involucrados, con el convencimiento de que la participación y la pluralidad de opiniones favorecerá a obtener soluciones democráticas
acordes a las necesidades de los ciudadanos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-14/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que el contrato de concesión del servicio público de transporte de cargas
de la Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima queda sometido al proceso de renegociación previsto en los artículos 8° y 9° de la ley
25.561 y artículo 2° de la ley 26.024.
Art. 2° – Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos deberá confeccionar y elevar un informe
al Poder Ejecutivo nacional, en el cual opine en forma fundada si se opta por continuar con la renegociación del contrato de concesión o si existen causales para rescindir el contrato de concesión. El
Poder Ejecutivo nacional, deberá expedirse en un
plazo no mayor a treinta (30) días sobre lo expresado en dicho informe, comunicando a la unidad de
renegociación si continua con el proceso de renegociación de la ley 25.561 o si se llama a un nuevo
proceso de licitación del Servicio Público de Transporte de Cargas de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas se inicio con la redacción de las condiciones técnicas operativas para la concesión de explotación de la red ferroviaria nacional integrada por
el Ferrocarril General Belgrano, las que fueron aprobadas por la resolución MEyOySP 1.294 del 8 de
octubre de 1998 y mediante decreto del P.E.-685/97
y resolución MEyOySP 1.560/98, se adjudicó bajo
el régimen de contratación directa, la concesión del
servicio público de transporte de cargas correspondiente a la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
al Sindicato Unión Ferroviaria en sociedad con el
Estado nacional. El 20 de septiembre de 1999 se dictó el decreto 1.037/99 que aprobó el contrato de
concesión, fijando un plazo de quince (15) años.
El decreto P.E.-24/04 y la resolución 454/2004 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se procedió a la apertura de un
nuevo proceso licitatorio para la concesión de la
empresa Belgrano Cargas S.A., administrado desde
1996 por el Sindicato de la Unión Ferroviaria, no
cumpliendo, con lo establecido en los artículos 8º y
9º de la ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria en el país y que dispuso la re-
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negociación de los contratos de concesión de servicios públicos cuando se hubiere configurado alguna de las siguientes cuestiones 1) el impacto de
las tarifas en la competitividad de la economía y en
la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los
servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos;
y 5) la rentabilidad de las empresas.
Notoriamente al disponerse el “listado de contratos” sujetos a renegociación (resolución 20/2002
Ministerio de Economía de Nación) no se incluyo en
el mismo al Belgrano Cargas. Asimismo cuando se
creo la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos por decreto 311/2003,
en su artículo 4º se encomendó a la misma la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos correspondientes a los siguientes sectores: e) El transporte público automotor y ferroviario
de personas, de superficie y subterráneo; f) el servicio ferroviario de cargas, lo cual hasta el momento
no fue cumplido.
Creemos que los extremos de los incisos 2 y 3
del artículo 9º de la ley 25.561 están harto comprendidos en el contrato de concesión del Belgrano Cargas, el cual incumplió numerosas veces con las obligaciones impuestas dejando el servicio en un total
abandono.
Esto fue señalado por la Auditoría General de la
Nación, la cual procedió a efectuar un examen en el
marco del contrato de concesión suscrito entre el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y la Empresa Belgrano Cargas S.A., en uso de
las facultades conferidas por el artículo 118 de la
ley 24.156, abarcando el período entre la toma de
posesión de la concesión, operada el 15/11/99 y el
30/5/02.
La auditoría realizada encontró las siguientes irregularidades:
1. El concesionario incumplió en el monto asegurado para garantizar el cumplimiento del contrato,
póliza de caución contratada –al inicio de la concesión– por la cuarta parte de lo que el contrato de
concesión le obligaba.
2. El concesionario contrató seguro de bienes
sólo en relación a dos inmuebles y veintidós vehículos, dejando sin cobertura el resto de los bienes dados en concesión de los que detenta la tenencia y que al término del plazo contractualmente
estipulado, deberán volver al Estado concedente.
3. El concesionario celebró contrato de seguro de
responsabilidad civil, por un monto inferior al estipulado contractualmente.
4. El último pago realizado por el concesionario a
la AFIP de sus obligaciones para con la ART corresponde al período septiembre de 2000, de modo
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que la mora en este aspecto se extiende desde octubre de ese año y hasta la fecha.
5. El concesionario no cumple la obligación contractual de presentación de informes sobre demanda de transporte.
6. El concesionario no cumple con el mantenimiento de material rodante comprometido en su propuesta.
7. Integración del capital social: la concesionaria
no cumplió con la integración del capital social.
8. Inversiones: el concesionario no efectivizó el
programa de inversiones pactado, alegando la falta
de afectación presupuestaria del Estado nacional de
los montos comprometidos contractualmente.
En virtud de ello –concluyo la auditoría– que estarían dados los extremos para la resolución del contrato, previstos por el artículo 22.2, inciso d) del
contrato de concesión.
Todo esto fue descartado y no tenido en cuenta
por el Poder Ejecutivo nacional, llamando a un nuevo proceso licitatorio, incumpliendo con la ley
25.561 que lo obliga a renegociar el contrato.
De más está decir que dicho proceso licitatorio
fracaso y por resolución 1.277 de fecha 27 de septiembre de 2005 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se declaró desierto el aludido proceso licitatorio, en función de
que ninguna de las empresas oferentes cumplió totalmente las condiciones de la licitación.
Finalmente –y acertadamente– por el decreto 446
de fecha 18 de abril de 2006, en estado de emergencia por el término de ciento ochenta (180) días la
prestación del servicio ferroviario de transporte de
cargas y pasajeros a cargo de la empresa Belgrano
Cargas Sociedad Anónima, el cual podría ser prorrogado por dos (2) períodos iguales.
Como era de esperar recientemente se volvió a prorrogar por 180 días la emergencia por resolución 24/
2007 de la Secretaría de Transporte (B.O.-22/1/2007).
Además durante este proceso de licitaciones fallidas y declaraciones de emergencia, según trascendidos periodísticos, se incorporaron como socios a
la empresa Belgrano Cargas S.A., el grupo Macri e
inversores chinos.
A esta altura del desarrollo de los fundamentos,
cabe aclarar que el servicio que debería brindar dicha empresa abarca 15 provincias –más de la mitad
del país–, cada una con distintas realidades económicas y por lo tanto distintas necesidades a ser cubiertas con este importante servicio público, las
cuales nunca fueron tenidas en cuenta por la Nación en la redacción de los pliegos licitatorios.
En este orden de idea, entendemos que para reconducir la empresa a su objetivo principal, el cual
es transportar cargas en “todo” el tramo asignado
a la misma, se debe primero iniciar un proceso de
renegociación, al igual que se realizó con la mayoría de los servicios públicos, el cual creemos firmemente terminará en la rescisión del contrato a la
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Unión Ferroviaria debido al sistemático incumplimiento de la misma y posteriormente podría derivar
en una concesión a una nueva sociedad integrada
por la Nación representada a través del Ministerio
de Planificación, y todas las provincias involucradas
en la prestación. De manera que se asegura que el
servicio a prestar por la nueva firma cubra el abanico de realidades de las distintas regiones.
De no cumplirse con este principio federativo, se
corre el riesgo de que el servicio concesionado se concentre en las zonas más ricas productivamente –Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos–, relegándose nuevamente a las provincias del NEA y NOA a un servicio
marginal o inexistente. De hecho los “nuevos socios”
–según manifestaciones periodísticas– manifestaron
su interés en concentrarse en el “polo sojero”.
Por todo lo expuesto, propiciamos este proyecto de
ley que ratifica la emergencia del servicio prestado por
Belgrano Cargas S.A. y establece un proceso de
renegociación de contratos, en el cual se pondrá en
evidencia el incumplimiento de la empresa y llevará al
Poder Ejecutivo nacional a llamar a una nueva licitación con participación de todas las provincias o
reestatizar la empresa, en este caso, acompañada también por todas las provincias usuarias del servicio.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y para conocimiento
de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, Ley 25.561
(S.-15/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría: expediente 4.088-S.-05 presentado el
02/02/06, disposiciones anticipadas o testamento de
vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSICIONES ANTICIPADAS
O TESTAMENTO DE VIDA
Artículo 1º – Será considerada mala praxis profesional el no cumplimiento a las directivas anticipa-
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das o testamento vital, otorgados en plena capacidad de hecho y de derecho por instrumento público, presentadas por pacientes con enfermedad terminal o en estado de inconsciencia irreversible o
dependiente de medios mecánicos externos para la
sobrevida.
Art. 2º – La empresa médica que no diera cumplimiento a lo expresado en el artículo anterior será asimismo responsable en el fuero civil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La humanidad en estos días ha comprendido que
así como se tiene derecho a una vida digna, también se lo tiene a morir dignamente.
Existe un tipo de documento jurídico bioético llamado “Disposiciones anticipadas o testamento vital”, que consiste en la expresión de la voluntad del
paciente, para ser utilizado cuando éste ya no pueda darse a entender en forma verbal o escrita.
No trata este proyecto de ningún tipo de eutanasia, sino de respetar la voluntad del paciente, para
no ser resucitado por la tecnología con que hoy se
cuenta, ni ser mantenido con vida artificialmente.
Son numerosos los casos que llegaron a distintos tribunales, por ejemplo, el recientemente despachado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires (causa Ac. 85.627 S.M.d.C.), en que el
esposo y curador de una mujer en estado vegetativo irreversible desde hacía cinco años, había solicitado permiso para interrumpir la asistencia mecánica al enfermo. Si bien la Corte rechazó el pedido,
dejó asentada la existencia de un vacío legislativo
en la materia que regule los testamentos de vida de
nuestra legislación.
Está fuera de discusión que no hay derecho más
personalísimo que el derecho a la vida (artículos 33
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo
4º, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 6º, inciso 1, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Este derecho, para ser respetado en su totalidad, comprende en su contracara el derecho a morir.
Es justo que el titular de la vida sea quien tenga
el derecho final sobre la misma.
Santo Tomás Moro dijo: “Cuando a los males incurables se les añade sufrimientos atroces, los magistrados y sacerdotes se presentan al paciente para
exhortarle y tratan de hacerle ver que ya está privado de los bienes y funciones vitales y puesto que
su vida es un duro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte, no debe dudar en liberarse a sí mismo
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o permitir que otros lo liberen. Esto es: la muerte no
lo apartará de las dulzuras de la vida sino del suplicio. Y la obra de dar muerte será piadosa y santa”.
Es sabido que actualmente la Iglesia Católica es totalmente contraria a la eutanasia y al suicidio.
En este proyecto no proponemos quitar la vida
ni proporcionar la asistencia al suicidio.
Al respecto, en la encíclica Evangelium vital,
Su Santidad dice: “Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o
una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de evitar cualquier
dolor. De la eutanasia debe distinguirse la decisión de renunciar al ensañamiento terapéutico, o
sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser
desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar; o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia”.
La Congregación para la Doctrina de la Fe de la
Iglesia Católica, el 5 de marzo de 1980, con la aprobación de Juan Pablo II, expresa: “Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios
empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión
de renunciar a unos tratamientos que procurarían
únicamente una prolongación precaria y penosa de
la existencia”.
Nos limitamos a obtener mediante esta legislación
que se respete la voluntad de un paciente de no
ser mantenido con vida artificialmente y a dejar que
la naturaleza siga su curso. Se funda en la idea de
la autodeterminación del sujeto. De esta forma también evitaremos el encarnizamiento terapéutico que
impide una muerte digna.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-16/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-4.086/05 presentado el
1/2/06, “Establecer un sistema de evaluación para
los jueces de los tribunales inferiores de la Nación
y otras cuestiones conexas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación que hayan sido nombrados con
anterioridad a la integración y funcionamiento del
Consejo de la Magistratura y, por tanto, no han sido
seleccionados en concurso público, deberán someterse a una evaluación ante el sector académico y
científico de dicho consejo, que comprobará el nivel de actualización de los mismos para el desempeño de sus funciones.
Art. 2º – La evaluación referida en el artículo anterior tendrá el objetivo de asegurar la reactualización en doctrina jurídica de los señores jueces y
los evaluadores se limitarán a señalar las falencias,
si las observaran, a fin de lograr el mejor nivel de
excelencia. En ningún caso la evaluación podrá dar
lugar a ejercer facultades disciplinarias ni a vulnerar la inamovilidad de los jueces.
Art. 3º – Los miembros del sector académico y
científico del Consejo de la Magistratura no percibirán remuneración especial por el desempeño de
la actividad evaluatoria.
Art. 4º – La totalidad de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación deberán someterse a la evaluación referida en los artículos anteriores una vez
cada cinco años de permanencia en el mismo cargo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las medidas más celebradas por la sociedad, como fue la renovación del más alto organismo judicial de la Nación, es decir la Corte Suprema,
plantea la necesidad de continuar el fortalecimiento
institucional de los poderes del Estado, procurando devolverle la credibilidad y prestigio social de
que gozara en el pasado.
Consciente de que los cambios en la Justicia, producidos con la reforma constitucional de 1994, al
introducir el sistema de concursos de antecedentes
y oposición para acceder a las ternas que se postularán para ejercer la magistratura, cerraron una brecha histórica, dejando atrás las sesiones secretas
para el nombramiento de jueces, considero no obstante, que se ha provocado un efecto colateral involuntario al generar dos categorías de magistrados:
la de aquellos surgidos por concursos, conviviendo con los designados por voluntad política.
No caben dudas de que el sistema reformado en
1994, al crear el Consejo de la Magistratura, significó un sustancial avance en sus objetivos de
jerarquizar tan importante poder de la República.
Sin embargo, el constituyente no previó una equiparación de los jueces designados antes y después
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de la reforma constitucional, no advirtiéndose quizás en el marco de otras urgencias, que los jueces
son inamovibles, porque hasta esa fecha eran designados por personas con relativa inmunidad y
desde esa realidad los jueces son inamovibles.
Muchos de ellos, que no enfrentaron concursos
ni exámenes, continúan en sus funciones, lo que no
constituye un demérito.
No consideramos mácula que un juez surgiera de
la voluntad política. Precisamente porque la decisión política era de determinados hombres con mandato limitado en el tiempo, contrariamente a la
inamovilidad de los jueces, que siguen en el cargo
en forma vitalicia o hasta la jubilación, y sólo pueden ser removidos por delitos o mal desempeño,
mediante un jurado de enjuiciamiento.
Es poco probable que un senador haya dado
acuerdo a un juez pensando en su propia protección, cuando su cargo fenece y el juez es inamovible.
No creemos que los jueces que surgieron por voluntad puramente política tengan una capitis diminutio ni
hayan sido fruto de favores interesados, ni moneda de
cambio, al menos en la mayoría de los casos.
Pero, más allá de posiciones doctrinarias, quienes militamos en política desde el campo del conocimiento jurídico, estamos seguros de que el sistema anterior empleado para decidir las designaciones
de los jueces de la Nación dejaba dudas en cuanto
a la prioridad en las calificaciones y los méritos profesionales del postulante, por lo cual considero que
aquellas valiosas reformas quedaron incompletas al
no advertirse que podía ser vulnerado un principio
liminar de nuestra Constitución Nacional: aquel que
establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Porque como lo expresáramos en párrafos anteriores, en la actualidad cohabitan en el Poder Judicial dos categorías de jueces: aquella que integran
hombres y mujeres del derecho cuyas capacidades
y facultades fueron expuestas a través de exámenes y antecedentes, a la luz pública de colegas competitivos, y la de los restantes magistrados cuyas
capacidades y méritos para el ejercicio del cargo deben darse por ciertas, sin más trámite, aun sin la debida evaluación previa de su idoneidad.
Es por eso que entendiendo el reclamo social de
dotar de mayor transparencia a nuestras instituciones y en grado sumo al Poder Judicial, garante y
vigía de los deberes y derechos de los ciudadanos
ante la ley, venimos a proponer este sistema
evaluatorio para todos aquellos magistrados que
fueron designados sin concursar sus cargos, mediante el sistema vigente hasta la creación del Consejo de la Magistratura.
Muy lejos de nuestras intenciones está el objetivo de poner en crisis el principio de inamovilidad
de los jueces en sus cargos. Antes bien, se trata de
efectuar un relevamiento de las reales capacidades
intelectuales y físicas de nuestros magistrados,
atento al derecho vigente de desempeñarse en sus
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cargos hasta alcanzar los 75 años, procurando establecer fehacientemente el nivel real de sus calificaciones académicas, su nivel de capacidad y actualización que garanticen el adecuado cumplimiento de su tarea.
Insistimos en que se advierte una desigualdad
ante la ley. Unos están sin haber probado su idoneidad, los que fueron propuestos por el Consejo
de la Magistratura debieron competir, presentar antecedentes y rendir exámenes.
Reiteramos que resultará conveniente para la mejor administración de justicia que los jueces que entraron sin concursar estén sujetos a una evaluación
para demostrar o conseguir, en su caso, estar actualizados. El derecho es dinámico, y las personas,
en general, tendemos con el paso del tiempo a la
pasividad y a aferrarnos a preceptos rígidos que la
sociedad en sus costumbres y formas de convivencia pronto superan.
En años recientes supimos de algunos jueces
destituidos de su cargo por contratar servicios de
terceros, ajenos al Poder Judicial, para la redacción
de sus sentencias. También conocemos las numerosas quejas de los judiciables en las distintas jurisdicciones, por la existencia de algunos casos donde las causas no son seguidas por los principales
magistrados, quienes resumirían su tarea en firmar
aquellos expedientes que redactarían sus subordinados, corriendo el riesgo de pretender procesar a
personas fallecidas, como lo difundiera la prensa a
nivel nacional.
Por ello son necesarias las evaluaciones que
impulsan a actualizarse, a perfeccionarse. Lo son
para los jueces que entraron sin examen y también para quienes habiendo concursado llevan
más de un quinquenio en el mismo cargo, decidiendo sobre la libertad, el estado y los bienes
de sus semejantes.
Creemos que en algunos casos podría tratarse de
la virtual burocratización de algunos magistrados,
en la delicada tarea de administrar justicia. Por ello
estamos convencidos de que esta norma nos permitirá dar un salto cualitativo en la jerarquización
del Poder Judicial y contribuirá a consolidar la excelencia de sus integrantes, para de ese modo avanzar en su fortalecimiento institucional, devolviéndoles la credibilidad y prestigio social de que merecen
como pilar fundamental de la democracia.
La fundamentación de la norma propuesta en el
sentido de que los evaluadores sean sólo los miembros del sector académico y científico del Consejo
de la Magistratura se basa en eliminar toda posibilidad de influencias partidarias o supuestamente
corporativas.
Este proyecto es a nuestro criterio completamente independiente del que ya hemos aprobado en la
Cámara de Senadores para reducir el número de
miembros del Consejo de la Magistratura, cuya fi-
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nalidad es otra, dinamizar el desenvolvimiento del
mismo con un importante ahorro de recursos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-17/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-4.026/05 presentado el
20/12/05, “Elección de los titulares de los órganos
de gobierno de las universidades nacionales”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DE EDUCACION
SUPERIOR
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 54 de la ley
24.521/95, por el siguiente:
Artículo 54: El rector o presidente, el vicerrector o vicepresidente, y los decanos o titulares de los demás órganos unipersonales de
gobierno, serán elegidos por medio de elecciones directas, con sistema de voto ponderado,
secreto y universal, en función de la representación que tengan los distintos claustros, de
conformidad a lo que determinen los estatutos,
y durarán en sus funciones cuatro (4) años
como mínimo. El cargo de rector o presidente
será de dedicación exclusiva y para acceder a
él se requerirá ser o haber sido profesor regular. La elección de representantes para los cuerpos colegiados de gobierno se regirá por el
sistema proporcional D’Hont. Las universidades nacionales deberán adecuar sus estatutos
al sistema de elección directa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que elevamos a consideración
de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación tiene como fundamento principal la intención
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de reformar el artículo 54 de la ley 24.521/95 –Ley
de Educación Superior–, para introducir el sistema
de elección directa, con voto ponderado, secreto y
universal, de los rectores o presidentes, vicerrectores o vicepresidentes y los titulares de los demás
órganos de gobierno unipersonales de las universidades nacionales, con el objeto de que el claustro estudiantil, fin de la universidad, obtenga mayor prevalencia y pueda ser escuchado, deba ser
informado y se le posibilite ejercer control sobre las
acciones de las autoridades que surgen de los
comicios.
Los sistemas de elección indirecta, vigentes en
la mayoría de las universidades, no contribuyen suficientemente a democratizar profundamente el gobierno de las mismas.
Con la legislación actual, a la hora de elegir autoridades, se pueden dar acuerdos de cúpulas, que
en privado se admiten como necesarios, suelen
generarse cuerpos colegiados que pretenden intervenir en todas las decisiones, grandes y pequeñas,
de organizaciones que son cada vez más complejas, comportamientos institucionales que podrían
ocultar mal los intereses corporativos a los que en
verdad responderían. Estos intereses corporativos
son de los claustros “dominantes”, es decir, del profesorado y de los no docentes sindicalizados; en
cambio, los estudiantes, quienes más luchan y constituyen el sentido de la universidad, no pueden ejercer influencia sin contralor.
Los sistemas de elección indirecta se prestan con
frecuencia a las más variadas componendas electorales, para que algunos de los sectores que participan en el juego llegue al poder. Tomando el poder,
los representantes estudiantiles, por la minoría de
su representación, dejan de tomarse en cuenta, cuando fueron previamente arengados para batirse en
verdaderos duelos electorales.
Los sistemas de elección directa, con voto ponderado, secreto y universal, que están adoptando
con indudables ventajas algunas instituciones, son
más democráticos y menos manipuladores con los
jóvenes alumnos.
Permiten proponer a la comunidad universitaria
programas de gobierno que no están luego condicionados y pueden, en consecuencia, llevarse más
fácilmente a la acción y sobre todo les otorga más
poder al destinatario de la universidad: los estudiantes.
Esta modalidad de elección directa constituye una
novedad importante que puede ayudar a mejorar el
gobierno de las universidades nacionales. La elección directa es coherente con los cambios producidos en el país.
En la Constitución Nacional de 1994 se estableció el sistema de elección directa del presidente y
vicepresidente de la Nación, en reemplazo del colegio electoral.
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A la vez, en las universidades nacionales de Río
Cuarto, Villa María, Luján, La Pampa, Salta, Misiones y Santiago del Estero, rige el sistema de elección directa con voto ponderado, secreto y universal, de los cargos unipersonales establecidos en sus
respectivos estatutos.
En nuestras universidades, los cuerpos colegiados tienen intervención en todo tipo de decisiones
académicas y no académicas, estratégicas y rutinarias, importantes y secundarias. Esto lleva a un sistema de gestión lento y poco eficiente.
Hay otras formas de organizar la toma de decisiones, que tienen ventajas y de ningún modo pueden ser consideradas menos universitarias.
Distinguir más claramente entre decisiones académicas y decisiones propias de los procesos de
gestión, y traducir ello en la estructuración de los
órganos de gobierno de las universidades es un
paso importante, aunque la distinción no es siempre clara.
No debemos olvidar que el objetivo del trabajo
de las universidades son sus estudiantes, que deben ser interpretados e informados para que hagan
sus mejores aportes, incluyendo el contralor de las
autoridades.
Con las elecciones indirectas suele utilizarse a los
estudiantes como “carne de cañón” en los cónclaves universitarios, para luego ser ignorados por las
autoridades electas, y convirtiéndose en instrumentos inocentes, ya que la verdadera información la
tienen los claustros dominantes.
El presente proyecto tiene como similar el presentado por el diputado (m. c.) Orlando Aguirre en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que lamentablemente no fuera aprobado y pasado a archivo.
Por las razones expuestas precedentemente y en
defensa de los estudiantes argentinos solicitamos
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-18/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación proceda a la pronta reglamentación del artículo 28 de la ley 26.198, presupuesto 2007, la cual otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad de
disponer de incrementos en las deducciones del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al
artículo agregado a continuación del mismo de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
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La celeridad del trámite se fundamenta en que el
Poder Ejecutivo nacional sólo cuenta con ciento
veinte días (120) desde la promulgación de la ley,
acaecida el 8/1/2007, para ejercer dicha facultad que
además no es obligatoria, ya que el artículo en cuestión, es su último párrafo establece que se podrá
ejercer dicho mandato en caso de considerarlo procedente, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional podría no hacer uso de la facultad conferida, aun a
sabiendas de que dicha disposición traería alivio a
los alicaídos salarios de los trabajadores argentinos,
que muchas veces ven neutralizados los incrementos salariales otorgados por el consecuente aumento progresivo de las sumas pagadas en el impuesto
a las ganancias.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 28 de la ley 26.198, presupuesto 2007,
dispone la suspensión para el ejercicio de 2007 de
la integración correspondiente del Fondo Anticíclico
Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152 y
delega en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de
utilizar los recursos del referido fondo para compensar parcialmente, en su caso, la reducción de la recaudación tributaria producto de eventuales incrementos en las deducciones del artículo 23 y las
consecuentes modificaciones al artículo agregado
a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones. Asimismo otorga al Poder Ejecutivo nacional, un plazo
de ciento veinte (120) días a computarse a partir de
la promulgación de la ley de presupuesto, para dictar, en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior.
Similar medida fue tenida en cuenta en la ley de
presupuesto 2006, 26.078, la cual en su artículo 24
dispuso: “Suspéndase para el ejercicio de 2006 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción de la afectación de los recursos provenientes
de las concesiones en los términos que establece el
referido artículo. En caso de que la necesidad de
financiamiento global de la administración nacional
sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al
superávit financiero, el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado. El Poder Ejecutivo nacional utilizará el referido fondo para compensar parcialmente
la reducción de la recaudación tributaria producto de
incrementos en las deducciones del artículo 23 y modificaciones al artículo agregado a continuación del
mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
1997) y sus modificaciones y en los artículos 24 y 25
del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los
bienes personales (t. o. 1997) y sus modificaciones”.

Reunión 2ª

En el último párrafo señalaba que el Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de ciento veinte (120)
días de promulgada la presente ley, dictará, en materia de su competencia, las normas reglamentarias
pertinentes, en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior.
El Ejecutivo a través del decreto P.E.-314/2006 hizo
uso de dichas facultades conferidas y elevo los mínimos y deducciones del impuesto a las ganancias.
Nótese que el artículo 28 de la ley 26.198 señala
que el Poder Ejecutivo nacional, tendrá un plazo de
ciento veinte (120) días a computarse a partir de la
promulgación de la ley de presupuesto, para dictar,
en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, esta frase introducida innova con respecto a la redacción similar del artículo 24 de la ley de presupuesto de 2006, introduciendo un elemento discrecional a favor del Poder
Ejecutivo nacional por el cual y a modo de ejemplo
si por razones de priorizar una mayor recaudación
en un año electoral el Poder Ejecutivo nacional considera mantener los mínimos y deducciones de 2006
y no otorgar nuevos incrementos, esto será perfectamente valedero ya que la redacción de la norma
no lo obliga a usar dicha facultad.
Es por ello que propiciamos este proyecto de comunicación para el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de que en uso de las facultades conferidas por este
Honorable Congreso proceda a incrementar los mínimos y deducciones del impuesto a las ganancias
y bienes personales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-19/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Salud de la Nación la colaboración para acrecentar el efectivo cumplimiento
de la ley 24.836 (Convenio en Materia de Salud
Fronteriza y su Protocolo Adicional) suscrito entre
la República Argentina y la República del Paraguay,
atento al estado de emergencia nacional durante 60
días declarado por las autoridades paraguayas, ante
la propagación del dengue en su territorio, considerando lo expresado en el artículo 1º, incisos 1 y 5
del citado acuerdo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la hermana República del Paraguay
ha promulgado la ley que declara el estado de emergencia nacional durante 60 días, ante la propaga-
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ción del dengue en el territorio guaraní, a causa de
la grave situación provocada por el fallecimiento de
personas por dengue clásico y también por dengue
hemorrágico, además de los estimativamente 15.000
enfermos reportados hasta la fecha.
Ante el brote epidémico que asuela al vecino país,
el Poder Ejecutivo de Formosa a través de sus autoridades sanitarias, ha adoptado medidas de prevención y control del Aedes aegypti, considerándose nuestra provincia, por su ubicación geográfica
y limítrofe como barrera sanitaria.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud
de la Nación, posee el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Aedes aegypti - Prevención del
Dengue, es vital y prioritaria la colaboración de este
organismo para la lucha contra la citada enfermedad y el efectivo cumplimiento de la ley nacional
24.836 que aprueba el Convenio en Materia de Salud Fronteriza y su Protocolo Adicional suscritos
entre la República Argentina y la República del Paraguay.
Por lo brevemente expuesto y la gravedad de la
situación sanitaria planteada solicito la urgente
aprobación del presente proyecto.

En estas orillas nuestras, estamos faltos de diálogo, de horizontes, de proyecciones. Y esto no es
malo. Simplemente, si no los tenemos hay que hacerlos, y de eso se trata.
Tenemos una Ley de Uso del Suelo, tenemos realidades difíciles de solucionar, como la falta de servicios, la semiurbanización, los asentamientos de
pobreza, la despreocupación de emprendedores y
comitentes, y fundamentalmente dos falencias: la
falta de dinero y la imposibilidad de experimentación.
Esta última es tal vez la única variable que podemos controlar, y es allí donde debemos aplicar la
imaginación. Que pensar las orillas se transforme en
una fuente de posibilidades.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país, solicito a los señores senadores su
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-20/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Simposio “Urbanismo
en las orillas”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de marzo
próximo en la ciudad de Villa Gesell, provincia de
Buenos Aires.

(S.-21/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), que se llevará cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 21 de marzo
de 2007, en el Predio Ferial La Rural.
Luz M. Sapag.

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito IX, invita a reflexionar sobre nuestras ciudades.
Debemos reflexionar acerca del paisaje, de la conservación del medio ambiente, pensar más en
entornos urbanos que en normativas o en edificios.
Existen orillas textuales, las del mar, las del río,
las orillas de las montañas o de los valles. Tenemos
también el sentido orillero del suburbio, de la periferia, de las zonas no centrales.
Cuando vemos revistas de arquitectura, obras de
gran escala, la de la mayor y más actual tecnología,
la de los arquitectos estrella, no podemos evitar una
comprobación sombría: no podemos acceder a ella.

Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue adoptada en París el 17 de junio de 1994, y se puso a
disposición para su firma en octubre del mismo año.
Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa
días después de materializarse la 50ª ratificación. A
la fecha han ratificado esta Convención 191 países.
Asimismo, cabe destacar que nuestro país ha ratificado esta Convención mediante la ley 24.701, incorporando al marco normativo nacional la temática de la lucha contra la desertificación.
La desertificación es la degradación de tierras en
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas,
y se debe a diferentes factores tales como las actividades humanas y las variaciones climáticas. Los
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ecosistemas de tierras secas, que cubren más de la
tercera parte de las tierras firmes del mundo, son
sumamente vulnerables a la sobreexplotación y el
aprovechamiento inadecuado de la tierra. La pobreza, la deforestación, el pastoreo excesivo y las prácticas deficientes de riego pueden socavar la productividad de la tierra.
Más de 250 millones de personas se hallan directamente afectadas por la desertificación. Combatir
la desertificación es también disminuir los índices
de pobreza y sus consecuencias. La lucha contra la
desertificación es imprescindible para garantizar la
productividad a largo plazo de las tierras secas habitadas.
El Comité de Examen de la Aplicación de la Convención –CRIC– fue establecido en el año 2001,
como órgano examinador de los informes nacionales que describen la aplicación e implementación de
la Convención de Lucha contra la Desertificación
por los Países Partes (191 países a la fecha). A los
participantes les brinda la oportunidad de intercambiar información, experiencias y lecciones aprendidas. También genera un espacio para destacar los
esfuerzos, las limitaciones, y los desafíos en la
implementación de la Convención, y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el trabajo en esta área.
Permite aumentar el perfil de la UNCCD y acelerar su implementación, además de aumentar la
concientización pública, movilizar los recursos, fortalecer la base científica y priorizar la lucha contra
la desertificación a nivel nacional e internacional.
Todo este importante cúmulo de actividades tendrá lugar en la reunión de Buenos Aires. La relevancia mundial del evento y el alto nivel de funcionarios asistentes permitirá, entre otras razones,
mantener y acrecentar el posicionamiento del país
en la temática. También mediante las sesiones paralelas al mismo permitirá presentar las actividades
desarrolladas por nuestro país en lo que respecta
al cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable,
como los proyectos en la Patagonia, el Gran Chaco
Americano, la Puna, Proyecto LADA, entre otros
destacados por su relevancia mundial. Asimismo se
podrá identificar potenciales fuentes de financiamiento para la continuidad de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas áridas y semiáridas.
Por último, cabe señalar que una de las recomendaciones centrales de la Convención se refiere a la
elaboración de programas de acción nacionales, como
instrumentos idóneos para hacer efectivos los objetivos consagrados en ese acuerdo internacional.
El objetivo central del programa de acción nacional de nuestro país consiste en luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a
fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible
de las zonas afectadas, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida de la población.
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Por todo ello, el presente proyecto de declaración
no sólo pretende declarar de interés legislativo la
Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, sino que representa también una manifestación institucional
acerca de la importancia de la preservación de los
recursos naturales de nuestro país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-22/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente, brinde informes sobre las medidas adoptadas por la Nación con
el fin de brindar asistencia sanitaria a las provincias del Nordeste Argentino frente al brote de dengue que se ha producido en dicha región.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación y las provincias afectadas deben aunar criterios y establecer políticas de trabajo en forma conjunta y no por separado debiendo agotar todos los esfuerzos necesarios debido a que “los
daños y perjuicios de esta enfermedad pueden ser
muy graves y causar estragos en una región
subtropical como lo es el NEA”.
Profesionales y especialistas de la UNNE
alertaron a la sociedad sobre los efectos que podría ocasionar el presente brote de dengue que se
está extendiendo en las provincias del Nordeste de
nuestro país si no existe un verdadero compromiso
de evitar la proliferación del vector en las casas. Calificaron la situación de “muy grave”. Los especialistas, en su mayoría miembros del Instituto de Medicina Tropical de la UNNE, aseveraron que “el
brote epidémico ya existe”, y que se podrían dar incluso casos de dengue hemorrágico, los de mayor
gravedad como en Paraguay.
Asimismo señalaron la necesidad de avanzar en
la implementación de políticas de Estado a largo plazo, ya que se podría dar un panorama similar al que
se vive en el Paraguay, donde la enfermedad se halla fuera de control.
No importa si los casos registrados son autóctonos o no, sino el hecho de que el virus está presente así como el vector.
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Ante este crítico cuadro, la principal barrera sanitaria la deben instrumentar los ciudadanos en sus
domicilios, ya que la eliminación de los criaderos
es la vía más importante para evitar una propagación. Asimismo el Estado debe acompañarlos con
políticas a largo plazo que permitan avizorar lo que
podría pasar a futuro con el problema, ya que de
concretarse un brote masivo, se tardaría años en
erradicar la enfermedad.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-23/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizada por
el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y reconocido por la FIAPF (Fédération
International des Associations des Producteurs de
Films), a realizarse desde el 8 al 18 de marzo de 2007,
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXII Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata es una nueva edición de un acontecimiento
cinematográfico que se realiza año tras año en la
ciudad de Mar del Plata y que está previsto, en esta
oportunidad, realizarse desde el 8 al 18 de marzo del
corriente año.
Este festival cuenta con una larga y rica historia.
El primero se llevó a cabo durante la presidencia del
general Juan D. Perón, en la ciudad de Mar del Plata,
desde el 8 al 14 de marzo de 1954. No fue un festival
competitivo, sino una muestra en la que la cinematografía fue asumida particularmente en su calidad de
“espectáculo”, de allí la notable presencia del
estrellato mayor de la pantalla mundial. Ya en sus comienzos produjo el acercamiento de grandes figuras
del cine mundial. Hollywood se vio representado por
Errol Flynn, Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire
Trevor, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Anne
Miller, Walter Pidgeon y Jeannette MacDonald. Francia, por Viviane Romance y Jeanne Moreau. Italia, por
Gina Lollobrigida, Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto
Sordi. Gran Bretaña, por Trevor Howard.
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España, por Fernando Fernán Gómez, Aurora Batista y Ana Mariscal. Como invitados especiales podemos citar a Lil Dagover de Alemania, actriz de Das
Kabinett des Doktor Caligari –El gabinete del Dr.
Caligari– y Norman McLaren de Canadá.
Impulsado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina –entidad privada– se
realiza el segundo festival a partir del 11 de marzo
de 1959 que, desde esta edición, es reconocido
como competitivo por la FIAPF. Durante ocho años
los festivales expresaron culturalmente a un país
que estaba a la altura de su tiempo, en cuyo momento, el fervor de los años 60 asume su protagonismo con alegría, desprejuiciadamente decidido a
cumplir con su rol, incluso a partir de sus errores.
En esos ocho años aquellos factores se mantuvieron con actualizada coherencia, configurando un
estilo abierto, sin sectarismos excluyentes, alentando un frontal debate de opiniones y estableciendo
relaciones internacionales especializadas, que mucho contribuyeron a la difusión del cine argentino
y al conocimiento de producciones vanguardistas
de difícil distribución, como el New America Cinema, con la presencia de Jonas Mekas.
Durante este período el festival invitó a singulares personalidades de la cultura como el premio
Nobel de literatura John Perse, el argentino Ernesto
Sabato y el escritor italiano Vasco Pratolini y grandes figuras como Harriet Andersson, Paul Newman,
Alberto Sordi, Pier Paolo Pasolini, María Schell,
Vittorio Gassman, Toshiro Mifune, Francois Truffaut,
Karel Reisz, Tony Richardson, Tom Courtenay, Ugo
Tognazzi, Catherine Deneuve, Antonio Bardem,
Anthony Perkins, Jean Paul Belmondo, Pierre Kast,
María Callas, Cantinflas, Valerio Zurlini, Elsa
Martinelli, Andrzej Wajda, Marie Laforet, Jacques
Tati, Edouard Molinaro, Jacques Doniol Valcroze,
Lee Strasberg, George Hamilton, Curd Jurgens.
El golpe militar del 28 de junio de 1966 tendió una
sombra extensa y oscura sobre el país. El Instituto
de Cine asumió la presidencia del Festival en sus
ediciones décima y undécima, de los años 1968 y
1970. En los años 1967 y 1969 se realizaron festivales en Río de Janeiro ya que, por disposición de la
FIAPF, los dos festivales sudamericanos debían alternarse.
Durante el período de gobierno militar el Festival
se degradó y finalizó otra etapa con el undécimo
evento. En varias oportunidades se trató de
reinstalar esta fiesta del cine pero por razones políticas o económicas durante 25 años el Festival de
Mar del Plata no se realizó.
El 7 de noviembre de 1996, después de superar el
intervalo más largo de su historia, comenzó la 12°
Edición del Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata y una nueva etapa en su historia. Entre
los cambios de estos años habría que destacar que
el Festival, en la edición XVI, volvió a realizarse en
el mes de marzo, su fecha histórica en el calendario.

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En la edición XIX, el nombre del premio oficial, hasta
ese entonces el “Ombú”, paso a llamarse “Astor”,
en homenaje al músico Astor Piazzolla, nacido en la
ciudad de Mar Del Plata. El Festival se estableció
definitivamente en estos últimos años.
En esta nueva oportunidad contamos con una
particularidad: la inclusión de un nuevo premio. A
partir de esta edición se agregará a los antiguos premios (Astor de oro al mejor largometraje, Astor de
plata al mejor director, Astor de plata a la mejor actriz, Astor de plata al mejor actor, Astor de plata al
mejor guión), una nueva sección competitiva enfocada exclusivamente a Latinoamérica, que otorgará
el Premio Che Guevara. Esta nueva sección busca
estimular la producción audiovisual de nuestro continente con un premio equivalente a u$s 50.000 para
la película ganadora.
Los objetivos a cumplir por parte del Festival, en
su carácter internacional, son presentar una sustancial y enriquecida cantidad de filmes extranjeros de
largometraje acompañados por sus correspondientes representantes, contribuyendo de esta forma
con el progreso de la industria cinematográfica mundial y con su difusión en América Latina y por otra
parte ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local que, tras más de un siglo de historia, apunta a su renovación artística y técnica.
Este año el Festival contará con 300 películas provenientes de todo el mundo, en distintos géneros
y formatos que incluyen drama, comedia, ficción,
documental y animación. Asimismo llegarán invitados –directores, actores, músicos, productores– de
diversas nacionalidades.
El Festival contará con numerosas secciones:
– Competencia oficial: Tradicional competencia
del Festival en la que un jurado internacional premia películas de todo el mundo.
– Competencia latinoamericana: Esta nueva
sección busca estimular la producción audiovisual
de nuestro continente con un premio equivalente a
u$s 50.000 para la película ganadora.
– Punto de vista: Películas ganadoras de premios
clave en el circuito cinematográfico internacional.
– Heterodoxia: Radicalidad en la forma y originalidad estética para la exploración de nuevos territorios cinematográficos.
– Ventana documental: Un riguroso panorama
internacional con documentales que abordan las diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas y culturales que hoy se abren a discusión.
– Vitrina argentina: Una mirada a nuestro cine
independiente
– Cerca de lo oscuro: Esta sección tiene como
premisa expandir la percepción sobre los géneros.
– Soundsystem: Sección que se nutre de la música, la cultura-rock, así como de la compleja elección
de un puñado de canciones, sonidos y silencios.
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– Italia en foco: Una mirada a la reciente producción del cine italiano.
– Mirada interior: Espacio generado para abordar la riqueza cultural de nuestras provincias a través de sus diferentes temáticas y expresiones.
– Retrospectivas: Un lugar ideal para valorar las
creaciones pasadas, programándolas en función de
su herencia cultural para el cine del presente y del
futuro.
– Lo que vendrá: Alumnos de escuelas de cine
de todo el mundo presentarán sus trabajos de tesis.
– Caloi en su tinta: Sección dedicada al cine de
animación de autor nacional e internacional.
– Homenajes: Se llevarán a cabo reconocimientos a Gustavo Santaolalla, Lita Stantic, Fabián
Bielinsky, Eduardo Mignogna, Gogó Andreu, Norma Aleandro, Emilio Balcarce, Enerc y Escuela de
Cine de Londres.
Es de público conocimiento que este Festival es
el más importante, en lo que a cine se refiere, de la
Argentina, y uno de los más reconocidos de Latinoamérica también.
La posibilidad de que tantos argentinos, interesados en la materia, puedan disfrutar de filmes de
todo el mundo, es una oportunidad única. Es una
forma de enseñanza y aprendizaje maravillosa, una
manera de adquirir y compartir una cultura singular.
Así como también está la sección especial dedicada al cine italiano.
El nuevo premio a entregarse, Premio Che
Guevara, es un estímulo para la producción cinéfila
latinoamericana muy importante. Además de ser otra
forma de compartir con nuestros hermanos Latinoamericanos.
También es un espacio para la discusión de ideas
y objetivos, con “Ventana documental” se abre un
panorama internacional con documentales para abordar diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas
y culturales.
La estimulación del autor independiente no es olvidada en el Festival. La sección “Vitrina argentina” abre la posibilidad a pequeños directores para
que puedan presentar sus proyectos, filmes, ideas,
y ser evaluadas por el respectivo jurado. Es de gran
importancia el estímulo a la producción independiente.
Al tratarse de un evento artístico no queda de
lado el momento musical. En la sección
“Soundsystem” aparece la música, se eligen canciones, sonidos y silencios.
Al tratarse de un evento cultural no queda de lado
nuestra cultura, justamente. En la sección mirada interior se aborda la riqueza cultural que esconden todas las provincias de nuestro país. Es un interesantísimo impulso a la unión de los argentinos de
distintas partes del mundo, para el conocimiento de
todas las culturas que hay en nuestro país, por par-
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te de personas de todas ellas. Sin duda un momento único para compartir y aprender unos de otros.
El espacio para los jóvenes también está presente en “Lo que vendrá” y es una de las secciones
más importantes, ya que la posibilidad de que chicos estudiantes de cine puedan presentar sus tesis, es una oportunidad única para ellos y es un estímulo más al trabajo y el esfuerzo de los jóvenes.
Por todas las razones expuestas, absolutamente
convencido de la relevancia del cine en el acervo
cultural argentino y latinoamericano, y fundamentalmente por la trascendencia del más importante
festival de cine que presenta nuestro país, solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-24/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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o de Dulce de Leche, es para el productor un motivo de orgullo y una manera de certificar el esmero
y la dedicación con que se han elaborado esos productos.
La preocupación por avanzar en los conocimientos sobre el tema, se canaliza en esta exposición, a
través del Mayor Seminario de Capacitación Lechera del País, y de la V Edición de las Olimpíadas Lácteas que este año consistirá en una competencia dirigida a las escuelas agrotécnicas; con el soporte
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y el
INTA Castelar se trata de integrar a la juventud lechera en el ámbito productivo, ya que ellos representan el futuro de la actividad.
Año a año la revista “Infortambo” y el diario “La
Nación”, con el auspicio de la municipalidad de San
Francisco y el gobierno de Córdoba, convocan a
esta muestra, que difunde y valoriza la actividad
agropecuaria de nuestra provincia y de todo el país.
Por los argumentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

DECLARA:

Su adhesión a la VII Edición de la Muestra Lechera Mercoláctea 2007 a realizarse en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, del 10 al 13
de mayo de 2007.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Francisco, situada en el este
cordobés, es la cabecera del departamento San Justo, que cuenta en su vasta geografía, con extensiones de una tierra fértil y pródiga, que además de
ser propicia para las actividades agrícolas ganaderas, lo es también para el desarrollo de establecimientos industriales, cuya producción es de reconocida calidad, al interior y exterior de nuestro país.
Esta ciudad cuenta con el orgullo de ser la
anfitriona de una de las exposiciones más importantes donde converge todo lo referente a la industria
lechera, por ser una de las actividades más representativas de esta región.
En este evento se ha contemplado la participación de todos los sectores involucrados a dicha industria donde más de 300 expositores y miles de visitantes, a la vez que se dan a conocer, aprovechan
estos espacios para la capacitación y la mejora de
sus actividades.
Poder acreditar un premio o mención de algunos
de sus concursos como la Jura Ganadera, el Nacional de Forrajes Conservados, Nacional de Quesos,

(S.-25/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Edición del Rally de la
República Argentina a realizarse en la provincia de
Córdoba entre los días 3 y 6 de mayo de 2007.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte del Campeonato Mundial de Rally organizado por la FIA, la XXVII Edición del Rally de
la Argentina tendrá lugar en la provincia de Córdoba entre el 3 y 6 de mayo próximos.
Esta importante competición automovilística, que
se viene desarrollando en el país de manera ininterrumpida desde 1980, es un orgullo para Córdoba
que desde hace 23 años ha sido elegida como sede
del evento, probando ser el escenario natural más
adecuado para este tipo de competencia.
Los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, con
caminos trabados, ríos sinuosos sorteados por vados
y una naturaleza pródiga en paisajes, ofrecen un marco especial para el vértigo y la aventura que despierta
esta carrera en espectadores y competidores.
Año tras año se incrementa la asistencia de público lo que produce una incidencia considerable
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en la economía de la zona. A su vez, la excelente
infraestructura hotelera y gastronómica y la esmerada atención al turista, convierten a este espectáculo
en una tentadora alternativa para cualquier visitante.
Asimismo, la competencia ofrece la posibilidad de
mostrarnos al resto del mundo, ya que su desarrollo
se transmite por diferentes cadenas televisivas internacionales estimando que más de dos billones de
televidentes en el mundo siguen cada presentación.
Por las razones expuestas y por la importancia de
este evento internacional, donde no sólo se ponen
en juego las aspiraciones de los equipos sino que
también abre un abanico de oportunidades para movilizar la economía regional, es que solicito señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-26/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REUBICACION O RELOCALIZACION
DE LAS ANTENAS SATELITALES
DE TELEFONIA CELULAR
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley regular
en forma preventiva la instalación, funcionamiento
y reubicación de antenas de telefonía celular en todo
el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Prohíbase la instalación en cualquiera
de sus formas de antenas satelitales de telefonía celular o similares, soportes de antenas, emisora, receptoras y/o retransmisoras de ondas de cualquier
tipo en los centros urbanos y zonas rurales pobladas en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Otórgase un plazo no mayor a un (1)
año, desde la aprobación de la presente ley para la
reubicación total de las mencionadas antenas, las
que deberán ser instaladas a una distancia que no
podrá ser inferior a los quinientos (500) metros de
los centros urbanos o zonas rurales pobladas.
Art. 4º – La instalación de las antenas citadas o
la ampliación de su capacidad no podrá ser realizada sin un informe previo y una autorización expresa de la autoridad competente a tal efecto. Simultáneamente se deberá solicitar opinión a un ente no
gubernamental, el que tendrá amplia difusión por
medios gráficos y orales del lugar. Su opinión no
será vinculante.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
forma regular campañas de difusión de carácter preventivo sobre los efectos o perjuicios que traería
aparejado la instalación de equipamientos de esta
naturaleza, con el objetivo de asegurar publicidad,
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el acceso a la información, proteger la salud de la
población y del medio ambiente.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Antenas
de Telefonía Celular Móvil, dentro de la Secretaría
de Comunicaciones que contendrá de entre otras la
siguiente información:
a ) Titularidad;
b ) Lugar de emplazamiento de antenas;
c) Informe técnico de las características de
cada estación base;
d ) Mediciones de radiaciones y ondas
electromagnéticas emitidas.
Las empresas tendrán un plazo de noventa (90)
días a partir de la promulgación de la presente, para
entregar la información que requiere este artículo.
Los gastos que demande el presente artículo serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación.
Art. 7º – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley traerá aparejada la aplicación conforme a la gravedad, desde decomiso hasta multas
progresivas, que establecerá la reglamentación.
Todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes por daños en la salud que, organismos legitimados, particulares o personas de existencia ideal, pudieran deducir ante la Justicia.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación juntamente con la Secretaría de Salud.
Sin perjuicio de las acciones concomitantes que
podrán ejercer las provincias y los municipios.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto surge de insistentes inquietudes recibidas por la suscrita en su trabajo legislativo de la misma gente y de organizaciones no gubernamentales que advierten constantemente sobre
el peligro que suscita la proliferación de instalaciones de antenas satelitales de telefonía celular en
nuestro país sin haber una regulación normativa sobre su ubicación por ley.
Para comenzar queremos poner de manifiesto que
no desconocemos que este tema genera un gran debate por los grandes y profundos intereses económicos que toca. No obstante ello es necesario, creemos, darlo, poniendo todos los elementos en la
mesa, y en todo caso, que en el transcurso de la
dinámica parlamentaria tengamos finalmente como
resultado la mejor ley.
Estamos convencidos de que el marco y sustento
legal actual, dado entre otros por la resolución
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530/2000 en consonancia con la resolución 202/95,
ambas de la Secretaría de Comunicaciones, resulta
incipiente.
La CNC. Recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud.
Después de estudiar la legislación de numerosos
países y de una indagación bibliográfica relativa a
las consecuencias de las radiaciones sobre la salud
humana, la CNC emitió un documento que establece claramente que las emisiones electromagnéticas
emitidas por las antenas de telefonía pueden ser perjudiciales sino se limita y controla la potencia de
los equipos, llegando a las siguientes conclusiones:
– Que la exposición a ondas de radio puede ser
peligrosa si es intensa. Los posibles daños incluyen, cataratas, quemaduras externas e internas y
golpes de calor.
– Que los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de energía absorbida por
el cuerpo humano, independientemente de la frecuencia irradiada y de la duración de la exposición.
– Que existe suficiente investigación para establecer normas de seguridad.
El daño ambiental, dice la doctrina, es una especie del daño injusto, consiste en una agresión directa al ambiente, provocando una lesión indirecta
a las personas o cosas por una alteración del ambiente, “a veces visible y otras invisible”, o en lo
que denominamos impacto ambiental, que consiste
en la afectación mediata de la calidad de vida de
quienes habitamos el planeta. El rol del Estado en
la tutela ecológica resulta innato. No obstante ello,
la acción de los particulares, a través de modernas
herramientas jurídicas, se transformó en un hace
unos años impensado mecanismo de control social
y surgente instrumento de “presión preventiva” sobre la actividad del agente contaminante por excelencia, la empresa.
Es entonces el Estado, en su Poder Legislativo,
quien debe dictar las normas para ser cumplidas evitando y previniendo los consecuentes problemas
que pueden acarrear en el futuro posibles daños irreversibles.
En materia ambiental debemos prevenir la producción de los daños y no estar detrás de los mismos
porque aunque los alcanzáramos, lo más probable
sería que nunca pudiéramos arreglar el desastre producido con o sin intención. (Bustamante Alsina, Jorge, El daño ambiental y las vías procesales de acceso a la jurisdicción; Franza, Jorge Atilio, Manual
de derecho ambiental, Ediciones Jurídicas, 1997).
Estamos haciendo hincapié en el aspecto preventivo porque en esa dirección se inscribe el presente
proyecto, no obstante el convencimiento de que
existe indiscutiblemente en el orden académico-científico del daño en la salud, que producen estas antenas colocadas en zonas inadecuadas.
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Comparativamente por ejemplo en Nueva Zelanda
las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de
distancia de las escuelas. En España se han comenzado a resituar las antenas ante numerosas quejas
vecinales. En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias mínimas para la instalación de antenas de los centros urbanos. El gobierno británico
ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para evitar su cercanía a escuelas y zonas
habitadas.
De más está decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación
electromagnética que producen las diferentes antenas que cumplen servicios de comunicaciones
satelitales o celulares, que no tienen regulación en
cuanto a potencia y lugar de instalación. La instalación de estos equipos, a partir de la falta de regulación por ley general, se ha desarrollado en la totalidad de los centros urbanos del país, ocupando
espacios físicos rodeados de viviendas, escuelas
centros de salud y otras instituciones (centros urbanos densamente poblados), desconociendo la
existencia de estudios científicos que advierten sobre los riesgos en la salud que ésta acarrea (insomnio, malformaciones congénitas, leucemia, aumento
de abortos espontáneos, etcétera), incluso la investigación de las muertes causadas por arritmias e infarto agudo de miocardio ha permitido establecer que
hay relación con exposición acumulativa a este tipo
de contaminación, ya que la exposición prolongada
a campos electromagnéticos de baja intensidad es
potencialmente nociva. Esto está demostrado por
numerosos trabajos experimentales y estudios
epidemiológicos realizados por científicos de la
OMS, el doctor Andrei Tchernitchin, académico del
Laboratorio de Endocrinología y Patología Ambiental del Instituto de Ciencias Biomédicas de Medicina de la Universidad de Chile.
Mencionamos también otros estudios científicos
tales como: OMS, año 1996. Estudio de los efectos de campos electromagnéticos, Ministerio de
Sanidad Británico y auditorías ambientales realizadas en Cataluña, Aragón, Asturias y Alemania,
acusaron a las antenas satelitales de la extinción
masiva de pájaros y malformaciones congénitas en
terneros. Rusia aplica el principio de precaución
en la reunión de abril del 2003, el Comité de Protección de Rusia aconseja sobre medidas de seguridad en el uso de teléfonos celulares. El doctor
Neil Cherry de la Universidad Lincoln de Nueva
Zelanda, en julio del 2000, realizó un estudio sobre la disminución de la hormona melatonina sometida a radiación de campos electromagnéticos
de bajo nivel; además presentó un estudio sobre
antecedentes documentados de casos de leucemia
y la radiación electromagnética. El doctor Mark
Pinsky en el año 1995 presentó un libro, The EMF
Book, donde describe cómo las células cancerosas crecen y se reproducen más rápido cuando se
las expone a campos electromagnéticos.
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Pero el problema principal de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por
los sentidos, por lo cual los cuerpos la reciben a
diario sin mostrar signos iniciales de afectación. Esta
radiación traspasa paredes, vidrio, chapas, dejando
a nuestro organismo expuesto constantemente.
Esta radiación imperceptible para el ser humano,
es perfectamente detectable por instrumentos específicos y existen estudios científicos que han aportado pruebas suficientes de que es necesario adoptar
un principio de precaución frente a este riesgo. Para
ello es necesario establecer reglas claras para que
las empresas que instalan estas antenas y equipos
ajusten sus operaciones técnicas a principios que
preserven la salud y la calidad ambiental.
Como paso inicial, y ante los numerosos sucesos ocurridos en distintas localidades de nuestro
país por todos conocidas por la amplia difusión que
han tenido por la prensa, es imprescindible prohibir
de modo absoluto que se instalen antenas y equipos de esta naturaleza en centros urbanos y se proceda a la reubicación del/las existentes.
Para finalizar creemos que es posible humanizar
la tecnología para ponerla al servicio de los seres
humanos logrando que el emplazamiento de las antenas se realice en forma tal que no afecte la seguridad y el bienestar de la comunidad, tomando las
precauciones y políticas necesarias para evitar males mayores.
Ada Maza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-27/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLANES REGULADORES DEL ENTORNO
AEROPORTUARIO
TITULO I

Política Federal de Planes Reguladores
CAPÍTULO I
Concepto y alcance
Artículo 1º – Declárase la necesidad de la sanción de planes reguladores en defensa del interés
público de la seguridad aeroportuaria.
Art. 2º – Se establece la Política Federal de Planes Reguladores Aeroportuarios a fin de: i) brindar
una herramienta que permita colaborar en el desarrollo económico, social y turístico conjunto e
interrelacionado de las comunidades y los aeropuertos a las cuales éstos sirven; (ii) expandir en esta
materia una política aeroportuaria nacional y brindar las soluciones definitivas respecto de los pro-
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blemas que se presenten en los entornos de los distintos aeropuertos del país, y iii) controlar, limitar
y/o erradicar la infraestructura urbano-inmobiliaria
existente o a crearse, la instalación de asentamientos urbanos, basurales, plantaciones y desarrollo
de actividades en el entorno de los aeropuertos que
afecten o pudieran afectar la seguridad operacional,
etcétera.
Art. 3º – Los planes reguladores que se confeccionen para los entornos de los aeropuertos en los
términos de esta ley incluirán los siguientes rubros:
1. Determinación de las necesidades en materia de despeje de obstáculos y remoción de
aquellos que se encuentren en violación a
las normas vigentes.
2. Análisis de los desarrollos urbanos, suburbanos y/o rurales aledaños a los aeropuertos.
3. Determinación de las necesidades de remoción de basurales y asentamientos naturales (lagunas, ríos, etcétera) o artificiales (canteras, plantaciones, etcétera) que afecten o
pudieran afectar la seguridad operacional.
4. Establecer las necesidades en materia de desarrollo de infraestructura aledaña y vías de
acceso y salida hacia y desde los aeropuertos (caminos, rutas, etcétera) y sistemas de
transporte.
5. Determinación de las necesidades en cuanto a la seguridad y vigilancia en las zonas
aledañas a los distintos Aeropuertos.
6. Determinación del impacto ambiental del desarrollo de la actividad aeronáutica y
aeroportuaria en las zonas aledañas a los aeropuertos.
7. El resguardo del normal funcionamiento de
las radioayudas instaladas o que se prevean
instalar a fin de no afectar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas.
CAPÍTULO II
Consejo Federal de Planes Reguladores
Art. 4º – Créase el Consejo Federal de Planes Reguladores (Cofeplar), a cargo del cual se encontrará la confección y el seguimiento del desarrollo de
los planes reguladores de los distintos aeropuertos
de la República Argentina, conforme a lo previsto
en el presente.
Art. 5º – El Cofeplar estará formado por los siguientes miembros: un (1) representante de la Comisión de Transporte y un (1) representante de la
Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, un (1)
representante de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la
Nación, un (1) representante del Ministerio de Pla-
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nificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, un (1) representante de la Secretaría de
Transporte de la Nación, un (1) representante del
Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (ORSNA), un (1) representante de cada
una de las provincias en las cuales exista uno o más
aeropuertos, un (1) representante de la Fuerza Aérea Argentina, un (1) representante del operador aeroportuario que represente la mayor cantidad de tráfico aéreo anual. Una vez convocado, el Cofeplar
establecerá su reglamento de funcionamiento y modalidad de participación de los miembros plenos así
como de los invitados que se señalan en el siguiente
artículo.
Art. 6º – El Cofeplar aceptará la participación en
colaboración de otras autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes en las materias que afecten el entorno aeroportuario (aviación
civil, infraestructura, economía, medio ambiente, etcétera) y asociaciones de usuarios debidamente registradas e inscriptas conforme la legislación vigente, los cuales podrán participar –con voz pero sin
derecho a voto– en las reuniones plenarias que lleven a cabo los miembros mencionados en el artículo anterior, según lo reglamente el Cofeplar.
TITULO II

Del interés público de la seguridad aeroportuaria
y aeronáutica
Art. 7º – La autoridad aeronáutica podrá requerir
la colaboración de organismos públicos provinciales y/o municipales para la ejecución de actos mediante los cuales se disponga –en protección del
interés público de la seguridad aeroportuaria y aeronáutica– la remoción de todo bien, cosa u objeto
y/u omitir desarrollar o llevar a cabo acciones que
imposibiliten, dificulten u obstaculicen el adecuado
funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias
y/o la seguridad aeronáutica.
Art. 8º – Modifícase el artículo 32 de la ley 17.285
(Boletín Oficial del 23/3/67 y las modificaciones posteriores) por el siguiente texto: “La autoridad aeronáutica y/o la autoridad competente de oficio o a
instancia del explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto podrán declarar la necesidad
de remover, reparar, modificar, cerrar, demoler, eliminar una obra, construcción, asentamientos naturales y/o artificiales (lagunas, ríos, basurales, plantaciones, canteras, etcétera) u ordenar abstenerse de
ejecutar actividades que resulten o pudieren resultar perjudiciales para la seguridad operacional, ampliación y/o instalación de un aeropuerto y/o la seguridad operacional de las aeronaves de cada
aeródromo público existente o que se construya, así
como de sus modificaciones posteriores”.
Art. 9º – Modifícase el artículo 34 de la ley 17.285
(Boletín Oficial del 23/3/67 y las modificaciones posteriores) por el siguiente texto: “Si con posterioridad
a: (i) la aprobación de las superficies de despeje de
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obstáculos en un aeródromo público, y/o (ii) la declaración de la necesidad de remover, reparar, modificar, cerrar, demoler, eliminar una obra, construcción,
asentamientos naturales y/o artificiales (lagunas, ríos,
basurales, plantaciones, canteras, etcétera) u ordenar abstenerse de ejecutar actividades que resulten
o pudieren resultar perjudiciales para la seguridad
operacional, ampliación y/o instalación de un aeropuerto y/o la seguridad operacional de las aeronaves,
se comprobase el incumplimiento o la infracción a las
disposiciones adoptadas en los términos de los artículos 30, 31 y 32 de este Código, la autoridad competente y/o el explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto intimará por medio fehaciente
al responsable a la eliminación del obstáculo y/o acatamiento efectivo de las medidas solicitadas para subsanar la situación planteada. La intimación será por
un plazo razonable acorde las circunstancias de cada
caso. Si el responsable hiciera caso omiso a la intimación mencionada anteriormente, la autoridad competente y/o el explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto requerirá judicialmente la
eliminación del obstáculo del que se trate, sin que
ello otorgue al responsable derecho a indemnización
alguna. En el caso en que el responsable de la irregularidad no pudiera ser identificado, la autoridad
competente y/o el propietario del aeropuerto y/o el
explotador del aeropuerto podrán acudir directamente a la Justicia a fin de subsanar la situación planteada”.
Art. 10. – A los efectos de la solicitud judicial en
defensa del interés público de la seguridad aeroportuaria y aeronáutica prevista en el artículo 10 de la
presente, se establece el siguiente procedimiento:
en los casos en que se hubiese cumplido con la intimación establecida en el artículo 10 de la presente
y el responsable no hubiese eliminado el obstáculo
y/o acatado las medidas pertinentes para subsanar
la situación planteada, la autoridad competente y/o
el explotador del aeropuerto y/o el propietario del
aeropuerto, podrá requerir a la Justicia la inmediata
subsanación de la situación planteada. Efectuada
dicha presentación, el juez competente, sin más trámite, ordenará la regularización de la irregularidad
en cuestión con el auxilio de la fuerza pública. Será
de aplicación para el proceso judicial el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 11. – A fin de cumplimentar lo estipulado en
la presente ley, las autoridades competentes en la
materia deberán adaptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas acciones y/o medidas que
sean necesarias a fin de lograr que los Planes Reguladores que se implementen cumplan con los objetivos trazados al momento de su confección.
La autoridad de aplicación del presente régimen
será la Secretaría de Transporte autorizándose la delegación en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
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Art. 12. – La presente ley se reglamentará dentro
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es público y notorio, la modernización y
optimización de todos los aeropuertos existentes en
nuestro país es una necesidad imperante en relación al desarrollo de las distintas comunidades que
a su alrededor se constituyen.
Un aeropuerto, señor presidente, es una industria para el desarrollo de la ciudad –y el país– y
como tal, debe regirse por parámetros de seguridad,
eficiencia, productividad y competitividad.
Dentro de la totalidad de los rubros que requieran de una mejora en el ámbito de los aeropuertos
del país, la seguridad aeroportuaria y aeronáutica
poseen un papel preponderante, habida cuenta de
que el bien tutelado es nada más ni nada menos que
la vida de las personas.
Asimismo, cabe destacar que el objetivo primordial de la presente es contemplar, resguardar y
priorizar el interés público que posee la comunidad
respecto de la seguridad que debe brindarse en el
ámbito aeroportuario de nuestro país.
Como usted conocerá, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 375/97 del día 24 de abril de
1997, se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación,
administración y funcionamiento de los aeropuertos integrantes del Grupo “A” de Aeropuertos del
Sistema Nacional del Aeropuertos.
Sin perjuicio de ello, debe señalarse que no se
ha otorgado al concesionario de dichos aeropuertos un régimen que permita sancionar e imponer las
correspondientes penas a todo aquel que con su
actuar genere un riesgo que ponga en peligro la seguridad aeroportuaria.
Cabe destacar que el concepto de sistema aeroportuario que en nuestro modelo se desarrolla –en
el cual una sola unidad operativa se hace responsable de varios aeropuertos en forma simultánea–
se encuentra mundialmente reconocido como un
buen método en el mercado aeronáutico y aeroportuario internacional.
La falta de definición de planes reguladores en
los distintos aeropuertos –concesionados y no
concesionados– es sin duda alguna una fuente fundamental de problemas de seguridad de las
aeronaves en vuelo y los terceros en la superficie,
daños al medio ambiente y con ello a las poblaciones que se desarrollan en el entorno del aeropuerto, todo lo cual deriva en restricciones de infraestructura, operativas y económicas perjudiciales para
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el servicio aeroportuario que en definitiva funcionan como cortapisas para el logro de la finalidad
antes señalada: el progreso y el desarrollo de las
comunidades.
Lamentablemente, el crecimiento de infraestructura urbano-inmobiliaria, la instalación de asentamientos humanos, la creación de basurales, etcétera,
en forma descontrolada y sin la necesaria planificación y coordinación de esfuerzos y políticas locales de beneficios y desarrollo conjunto, impidieron
a los aeropuertos –y continúan impidiéndolo– desarrollarse de forma tal que permitan ajustarlos en
forma precisa a los parámetros recomendados en
materia de seguridad, operación y calidad de servicio aeroportuario.
Por otra parte, entendemos que el concesionario
de los aeropuertos mencionados anteriormente debería contar con una ley que posea las características propias de la ley 17.091, mediante la que se dispone un procedimiento in audita parte a través del
cual el Estado nacional restituya de forma expedita
los bienes inmuebles que hubieren sido cedidos en
concesión por aquél.
Tanto es así que cuando un aeropuerto se explota y se prevé su expansión es importante considerar no sólo los efectos y bondades que ello tendrá
para el aeropuerto en sí, sino también que debe considerarse el impacto en la comunidad que lo circunda.
Cabe destacar que en el Código Aeronáutico de
la República de Chile se prevé un procedimiento según el cual la autoridad aeronáutica, el propietario
o administrador de un aeropuerto, pueden denunciar el emplazamiento de los obstáculos y en caso
de no obtener resultados hincar una acción de remoción, mientras que el Código brasilero de Aeronáutica prevé que las propiedades vecinas de los
aeropuertos se encuentren sujetas a restricciones
especiales, facultándose a la autoridad aeronáutica
a embargar por cuenta y riesgo del infractor las obras
o construcciones de cualquier naturaleza que contradiga los planes básicos o especiales de cada aeropuerto, o exigir su eliminación, sin preverse el requerimiento judicial para la adopción de esa medida.
Como el señor presidente podrá apreciar, la tendencia tanto en Chile como en Brasil es proteger el
interés público aeroportuario y aeronáutico, facilitando esa acción no sólo a la autoridad estatal sino
a los propietarios y administradores de los aeropuertos, a todos con el mismo procedimiento sumarísimo y especial, ampliamente protector del interés público.
Por todo lo expuesto, entendemos que resulta de
trascendental importancia la necesidad de contar
con una ley nacional de planes reguladores que facilite herramientas no sólo para la confección de los
planes reguladores, sino también para el adecuado
control del desarrollo de aquéllos.
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Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada Maza.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-28/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PAUTAS GENERALES PARA EJERCICIO
PROFESIONAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
CAPÍTULO I
Del ejercicio profesional
Artículo 1º – Ambito de aplicación. El ejercicio de la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional queda sujeto a lo que establezca la
presente ley en el marco general del ejercicio profesional y a las disposiciones que en lo sucesivo
se dicten en todo el territorio nacional, además
de las que requirieren específicamente las jurisdicciones provinciales.
Art. 2º – Objeto. En el ámbito sometido a la jurisdicción nacional el ejercicio de la terapia ocupacional libre o en relación de dependencia queda sujeto
a las disposiciones de la presente ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Art. 3º – El ejercicio de la terapia ocupacional
comprende las funciones de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud realizadas
en forma autónoma dentro de los límites de su competencia que derivan de las incumbencias de los
respectivos títulos habilitantes.
Se entiende por ejercicio de la terapia ocupacional el estudio, análisis e instrumentación de las actividades y ocupaciones que realizan las personas
en el transcurso de la vida, como forma de promover la salud, prevenir la enfermedad, asistir y rehabilitar la salud.
Además del conocimiento de las funciones biopsicosociales y culturales que necesitan las personas para su realización, como los requerimientos que tales actividades y ocupaciones les exigen.
También será considerado ejercicio profesional la
docencia, investigación, planificación, dirección,
administración, evaluación, asesoramiento y
auditoría sobre temas de su incumbencia. Así como
la ejecución de cualquier otro tipo de tarea que se
relacione con los conocimientos requeridos para
las acciones enunciadas anteriormente, que se apliquen a actividades de índole sanitaria, social y jurídico-pericial.
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CAPÍTULO II
Condiciones generales para el ejercicio
de la profesión
Art. 4º – Títulos habilitantes. El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo se autoriza a
aquellos que posean:
a ) Título habilitante de terapista ocupacional,
terapeuta ocupacional o licenciado en terapia ocupacional otorgado por universidad
nacional, provincial o privada habilitada por
el Estado conforme a legislación vigente, y
título equivalente expedido por la Escuela
Nacional de Terapia Ocupacional, dependiente del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación;
b ) Título otorgado por instituciones universitarias que integran el sistema nacional de
acuerdo al artículo 26 de la ley 24.521;
c) Título expedido por instituciones universitarias de acuerdo con las atribuciones fijadas
en el artículo 29, incisos d) y f), y el artículo
40 de la ley 24.521;
d ) Títulos expedidos por universidades extranjeras que, en virtud de tratados internacionales en vigencia, hayan sido revalidados
por una universidad nacional.
También pueden ejercer profesión:
a ) Los profesionales extranjeros con títulos
equivalentes, que estuviesen en tránsito en
el país y fueran oficialmente requeridos en
consulta para asuntos de su especialidad.
La autorización para el ejercicio profesional
es concedida por el período suficiente para
el cumplimiento de tales fines;
b ) Los profesionales extranjeros contratados por
instituciones públicas o privadas con fines
de investigación, docencia y asesoramiento.
Esta habilitación no avala al profesional extranjero a ejercer independientemente su profesión, debiendo limitarse a la actividad para
la que ha sido requerido.
Art. 5º – Se considerará como uso del título toda
manifestación que permita inferir o atribuir a una o
más personas el propósito o la capacidad para el
ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel
que son propios de dicho título, en particular:
a ) Empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie;
b ) La emisión, difusión o reproducción de las
palabras terapista ocupacional, terapeuta
ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional.
Art. 6º – Desempeño de la actividad profesional.
El/la terapista ocupacional, terapeuta ocupacional
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y licenciado/a en terapia ocupacional puede ejercer
su actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. En ambos casos podrá hacerlo a
requerimiento de profesionales o especialistas en
otras disciplinas o de personas que voluntariamente
soliciten su servicio profesional. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio en otras tareas que se reglamenten.
Art. 7º – Establécese para toda academia o instituto de enseñanza no universitario que promueva
cursos de aprendizaje vinculados a las actividades
propias de esta profesión o equivalentes, la obligación de advertir fehacientemente a todo alumno o
postulante que ni la enseñanza impartida ni el certificado que otorguen, habilitan para ejercer y tampoco son válidos para obtener la matrícula.
Art. 8º – Ejecución personal. El ejercicio profesional consistirá únicamente en la ejecución personal
de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre
profesional a terceros, sea terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional o no.
CAPÍTULO III
De las especialidades del terapeuta ocupacional,
terapistas ocupacionales y licenciado en terapia
ocupacional
Art. 9º – Para emplear el título o certificado de
especialista y anunciarse como tales, los profesionales que ejerzan la terapia ocupacional deberán
acreditar alguna de las condiciones siguientes para
obtener la autorización del Ministerio de Salud y
Acción Social:
Poseer certificación otorgada por comisiones especiales de evaluación designadas al efecto por la
autoridad de aplicación, en las condiciones que se
reglamenten, las que deberán incluir como mínimo
acreditación de 5 (cinco) años de egresado y 3 (tres)
de antigüedad de ejercicio de la especialidad; valoración de títulos, antecedentes y trabajos, y examen
de competencia.
Poseer título de especialista o de capacitación especializada otorgado o revalidado por universidad
nacional o privada reconocida por el Estado.
Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad.
Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad reconocida a tal efecto por la
autoridad de aplicación, de acuerdo a las condiciones reglamentarias.
Poseer certificado de aprobación de residencia
profesional completa, no menor de 3 (tres) años,
extendido por institución pública o privada reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación y en
las condiciones que se reglamenten.
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La autorización oficial tendrá una duración de 5
(cinco) años y podrá ser revalidada cada 5 (cinco)
años mediante acreditación de antecedentes que
demuestren continuidad en la especialidad y una
entrevista personal o examen de competencia, de
acuerdo a la reglamentación.
La autoridad de aplicación elaborará una nómina
de especialidades reconocidas, actualizada periódicamente con la participación de las universidades e
instituciones reconocidas, dentro de las siguientes
áreas de intervención: general; psicosocial y salud
mental; físico-corporal; educacional; laboral; jurídico-legal; comunitaria; pediátrica y gerontológica.
El Ministerio de Salud y Acción Social, a través
del organismo competente, llevará un registro actualizado de especialistas.
CAPÍTULO IV
Incompatibilidades e inhabilitaciones
Art. 10. – Inhabilidades. No pueden ejercer la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional:
a ) Los condenados por delitos contra las personas, el honor, la libertad, la salud pública
o la fe pública, hasta el transcurso de un
tiempo igual al de la condena, que en ningún caso podrá ser menor de dos años;
b ) Cuando padezcan enfermedades incapacitantes y/o invalidantes y/o infecto-contagiosas determinadas a través de una junta
médica mientras dure el período de contagio.
Art. 11. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión sólo pueden
ser establecidas por ley.
CAPÍTULO V
Derechos y obligaciones
Art. 12. – Derechos. Son derechos de los/as
terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales
y licenciados/as en terapia ocupacional:
a ) Ejercer su profesión o actividades de conformidad con lo establecido en el marco de
la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes con
sus incumbencias profesionales;
b ) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas,
siempre que de ello no resulte un daño en el
paciente;
c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada,
con adecuadas garantías que aseguren o
faciliten el cabal cumplimiento de la obliga-
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ción de actualización permanente a que se
refiere el artículo siguiente.
Art. 13. – Obligaciones. Los/as terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados/
as en terapia ocupacional están obligados a:
a ) Comportarse con lealtad, probidad, buena fe
en el ejercicio profesional, respetando en todas sus acciones la dignidad de la persona
humana, sin distinción de ninguna naturaleza, el derecho a la vida y a su integridad
desde la concepción hasta la muerte;
b ) Efectuar interconsultas y/o derivaciones a
otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera o cuando
ello resulte conveniente para una mejor evolución;
c) Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado o personal a las que puedan acceder a través del
ejercicio de su profesión;
d ) Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
emergencia;
e) Fijar domicilio profesional dentro de la jurisdicción que corresponda;
f) Mantener la idoneidad profesional mediante
la actualización permanente, conforme lo determinado por el alcance de la reglamentación.
CAPÍTULO VI
De las prohibiciones
Art. 14. – Prohibiciones. Queda prohibido a los/as
terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales
y licenciados/as en terapia ocupacional:
a ) Realizar acciones o hacer uso de instrumental médico que excedan o sean ajenos a su
competencia;
b ) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos,
prometer resultados de curación o cualquier
otro engaño;
c) Actuar en institutos de enseñanza que desarrollen sus actividades mediante propaganda engañosa o procedimientos incorrectos o que emitan diplomas o certificados
que puedan confundirse con títulos profesionales habilitantes;
d ) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad humana;
e) Realizar indicaciones fuera de las específicamente autorizadas;
f) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de
su profesión o actividad;

g ) Participar honorarios con profesionales o
auxiliares que no hayan intervenido en la
presentación profesional o auxiliar que lo
haya originado;
h ) Tener participación en beneficiosos que obtengan terceros que fabriquen, distribuyan,
comercialicen o expendan prótesis, ortésis
y aparatos o equipos de utilización profesional.
CAPÍTULO VII
Del registro y matriculación
Art. 15. – Para el ejercicio profesional se deberá
inscribir previamente el título habilitante en el organismo correspondiente a la jurisdicción en la que
se ejerza la profesión, que de acuerdo a la normativa local autorizará el ejercicio otorgando la matrícula y extendiendo las credenciales y/o acreditaciones
pertinentes.
CAPÍTULO VIII
Sanciones, procedimientos y prescripción
Art. 16. – A los efectos de la aplicación de sanciones, la prescripción y el procedimiento administrativo, se aplicarán los títulos VIII, IX y X, artículos
125 al 141, de la ley 17.132 y sus modificaciones.
Art. 17. – Deróganse los artículos 62, 63, 64 y 65
de la ley 17.132.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo propondrá a las provincias la adhesión a la presente ley o la sanción
en sus jurisdicciones de regímenes normativos que
establezcan principios orgánicos análogos a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terapia ocupacional es una profesión que interviene en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, judicial y social.
Sus profesionales brindan servicios a personas
de diferentes grupos etarios que al presentar situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad y/o disfunciones ven afectado su desempeño ocupacional,
su calidad de vida, por consiguiente su salud.
Estas personas requieren de la atención especializada de un terapista ocupacional a fin de lograr el
aprendizaje y desarrollo de las destrezas y funciones necesarias para mejorar su capacidad funcional
y calidad de vida.
El terapista ocupacional estudia y analiza las actividades y ocupaciones propias del ser humano,
tales como de autocuidado, productivas y recreativas, las que conforman su instrumento de intervención con las personas y comunidades.
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El propósito central de sus intervenciones es favorecer la autonomía personal, la participación social
y la calidad de vida de las personas y/o grupos que
lo requieran y para ello selecciona, planifica e implementa dichas actividades y ocupaciones.
El terapista ocupacional planifica, coordina y desarrolla programas de promoción, prevención,
asistencia y rehabilitación en el área de sus incumbencias profesionales. Además desempeña funciones docentes, de investigación, consultoría y jurídico-periciales.
De este modo sus prestaciones se constituyen en
un servicio vital para la promoción y prevención de
la salud, como en el tratamiento de enfermedades y
disfunciones producto de la multicausalidad de factores que influyen en el mantenimiento del bienestar biopsicosocial y cultural de las personas y comunidades.
Estos servicios los brinda en instituciones de salud,
educativas, comunitarias, sociales, laborales, judiciales,
minoridad, penitenciarias, públicas y privadas, en el domicilio de la persona afectada y en consultorio.
En nuestro país los abordajes en terapia ocupacional se inician con la atención de la población
afectada por la epidemia de poliomielitis del año
1956, es decir personas con discapacidad motora a
las que se suma luego la población con enfermedades mentales denominadas “crónicas”.
A partir de este antecedente la profesión tuvo un
desarrollo importante en otros campos de intervención para alcanzar un significativo impacto en poblaciones carenciadas, con altos índices de desempleo, de falta de condiciones socio-sanitarias, de
igualdades y oportunidades, que han sido atendidas a través de estrategias de atención primaria de
la salud (APS). En particular a consecuencia de la
crisis desatada en el año 2001, en la que comenzaron a sistematizarse abordajes en comedores comunitarios, microemprendimientos, etcétera.
En esta misma línea también se destacan experiencias realizadas en el marco de los programas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), entre
los que se cuenta con antecedentes en las provincias de La Rioja y de Buenos Aires.
Como decíamos, es entonces a partir de la población que sufrió las secuelas de la polio que en el
año 1959 por iniciativa de la Comisión Nacional de
Rehabilitación del Lisiado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación se crea la primera carrera de terapia ocupacional en la Argentina y Latinoamérica.
Los egresados de las primeras promociones de
la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional (ENTO)
organizaron la Asociación Argentina de Terapistas
Ocupacionales (AATO), cuya personería jurídica le
fue otorgada en el año 1964 y en el año 1970 ingresó como miembro plenario a la Federación Mundial
de Terapeutas Ocupacionales (WFOT).
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Los primeros graduados colaboraron en la redacción del decreto 3.309/63 que reconoció a la terapia
ocupacional como actividad de colaboración, y
posteriormente los socios de la AATO contribuyeron con la redacción del capítulo VI, artículos 62 al
65, de la ley nacional 17.132/67.
Actualmente el dictado de la carrera se desarrolla en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA); Mar del Plata (UNMdP), del Litoral
(UNL), de La Rioja (UNLR), de Quilmes (UNQ), de
San Martín (UNSAM) y de Villa María (UNVM),
provincia de Córdoba, y en las universidades
privadas del Salvador (USAL), Abierta Interamericana (UAI), con sedes en Buenos Aires y Rosario, y Santo Tomás de Aquino (UNSTA), provincia
de Tucumán. Todas estas carreras cuentan con reconocimiento oficial y por consiguiente con títulos
con validez nacional otorgados por el Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
El presente proyecto no desconoce la competencia
que rige a nivel local para reglamentar y otorgar matrícula en el ejercicio de la profesión, sino todo lo contrario: trata de colaborar con tal atribución dando “pautas
genéricas” a fin de que no se produzcan situaciones
desiguales en el territorio nacional provocando verdaderas situaciones de discriminación laboral.
En cuanto a la legislación vigente en el ámbito
nacional la profesión se encuentra incluida en la ley
nacional 17.132, de arte de curar y sus colaboradores, sancionada en el año 1967, la que por su antigüedad no refleja los avances de la profesión señalados en las áreas de intervención actual tales como:
servicios penitenciarios, minoridad, comunidad,
ART, entre otras. Pero también y como antecedente
similar parlamentario existe un proyecto de ley presentado el año pasado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nacion, expediente D.-4.110/06, publicado en Trámite Parlamentario Nº 97 de fecha 21/
7/06, que se titula “Del ejercicio profesional de la
musicoterapia”; este proyecto ha tenido dictamen
favorable de las comisiones por unanimidad con
modificaciones recientemente, el 12/12/06.
A nivel provincial en algunos casos existen leyes propias del ejercicio de la terapia ocupacional
con colegiatura, como la ley 5.511 de la provincia
de La Rioja; en otras provincias se cuenta con leyes de ejercicio específicas sin colegiatura como la
ley 4.362 de la provincia de Chubut y la ley 7.338
de la provincia de Mendoza.
Las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Corrientes cuentan con leyes similares a la ley 17.132,
y las provincias de Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y Salta han adherido a esta última,
por consiguiente tampoco reflejan los avances de
la terapia ocupacional.
Finalmente en otras provincias se desconoce la
situación para ejercer la profesión o carecen de todo
marco normativo y regulatorio como en la provincia de Chaco.
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Como se podrá apreciar, señor presidente, se
dispone de un respaldo jurídico representado por
una ley nacional de larga data que no refleja las
incumbencias reconocidas a la fecha por el Ministerio de Educación de la Nación a través de los respectivos títulos. Ni representa los desarrollos profesionales que se han hecho en el país, restringiendo
los campos de actuación de la terapia ocupacional.
Tal grado de disparidad con relación a la reglamentación del ejercicio de la profesión del terapeuta
ocupacional, terapista ocupacional y licenciado/a en
terapia ocupacional a lo largo del territorio nacional
pone en evidencia la necesidad del dictado de una
norma que dé respuesta a los vacíos legales, que
avale las actuales áreas de intervención de la profesión y se encuentre en consonancia con las
incumbencias profesionales reconocidas por la autoridad oficial.
Consideramos, como lo señala en su fundamentación la ley 17.132/67, que hasta hoy nos reguló:
“En materia de tan constante evolución y renovación las reglamentaciones no pueden ser consideradas definitivas, y el futuro a no dudarlo, impondrá
la necesidad de una nueva adecuación...”.
La terapia ocupacional indudablemente a casi
50 años de existencia en nuestro país ha crecido y
evolucionado, la realidad de la profesión así lo confirma y nos da el fundamento necesario para
peticionar ante mis colegas senadores el pronto tratamiento del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-29/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo prorrogue nuevamente
la vigencia de la ley 25.994, por 360 días a partir del
30 de abril del corriente año (decreto 1.451/06), conforme lo prescribe el artículo 4º de la mencionada
norma.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Congreso aprobó con todo acierto la ley
25.994, ley de prestación anticipada, el 16 de diciembre del año 2004.
Por este instrumento legal se beneficiaron miles
de argentinos que durante muchos años de nuestra historia fueron víctimas de prácticas laborales
desfavorables como las desarrolladas al amparo de
normas de flexibilización laboral, trabajo informal,
evasión, que a la postre han repercutido negativamente al momento de procurar la ansiada obtención
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de un beneficio jubilatorio. En otras palabras fueron también víctimas de verdaderas situaciones de
desamparo llevadas a cabo por el Estado, durante
décadas anteriores.
Es así que la función de este gobierno actualmente se apoya en la redistribución equitativa de la
riqueza obedeciendo a principios de solidaridad social, compatibles con el crecimiento de la economía
nacional y los principios generales del derecho.
Cabe destacar el gran impacto positivo que tuvo
en nuestra sociedad esta medida de política previsional, tanto que hasta la fecha han obtenido su beneficio jubilatorio 850.000 beneficiarios aproximadamente.
Si bien, señor presidente, se ha logrado la incorporación masiva de gran parte de la clase pasiva luego
del período fijado a tal fin, corresponde todavía circunscribir el acceso al sistema de una parte de la población que por ignorancia o escaso acceso a la información, o porque tienen por pendientes trámites de
documentación requerida, por razones de distancia (residencia en lugares inhóspitos), por razones de salud,
etcétera, no han podido todavía lamentablemente acogerse a dicho beneficio. De más está decir que son
trámites que llevan su determinado tiempo, razón por
la cual se solicita esta ampliación del plazo.
Sabemos no obstante que el decreto 1.451/06
(B.O. 23/10/06) prorroga la vigencia de la ley mencionada hasta el 30 de abril de 2007 inclusive.
Este instrumento legal creemos que fue muy acertado pero pensamos que se hace necesario dictar
un nuevo decreto por un tiempo razonable que amplíe aún más este plazo.
No debemos olvidar que el espíritu que anima
todo el derecho previsional es amplio, tan amplio
como que nace de uno de los tres postulados fundamentales de la Revolución Francesa, cual es el
de la fraternidad.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-30/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que en el seno de la Secretaría de Transporte se tomen medidas con respecto a mejorar la
accesibilidad y disponibilidad diaria de pasajes de
larga distancia, en todas las empresas de transporte público, a cualquier punto del país en cumplimiento de la ley 22.431/02, su decreto reglamentario 498/
83 y la legislación específica referida al transporte,
ley 25.635, decreto 38/04 y la resolución de la Secretaría de Transporte 31/04, evitando interpretaciones
forzadas o que obstaculizan lo antedicho, ya que el
espíritu de las mismas fue para favorecer y lograr la
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equiparación de oportunidades de las personas con
discapacidad.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de gratuidad de las personas discapacitadas para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sin límites con respecto a
los destinos a los que desea concurrir, es una conquista jurídica obtenida a lo largo de varios años,
que debe ser observada y cuidada a los efectos de
no perjudicar a la población más vulnerable de nuestro país.
Todos sabemos las dificultades que existen en
la práctica para hacer operativo este derecho, por
ello el decreto 38/04 es claro: la solicitud de pasajes deberá ser formulada con un plazo mayor de 48
horas, el pasaje y los trámites para obtenerlos serán gratuitos; podrán solicitar que las plazas sean
las más próximas a las puertas de ingreso a la unidad; los documentos válidos para gozar de este
derecho son el certificado de discapacidad y el documento de identidad. La inobservancia de estas
prescripciones, señala además, será sancionada.
Dicho decreto por lo tanto simplifica los mecanismos de acceso gratuito al medio de transporte colectivo a fin de “alcanzar el objetivo propuesto por
las normas nacionales e internacionales que propician la igualdad e integración social del discapacitado” (resolución de la Secretaría de Transporte). No obstante, cotidianamente se asiste a la
violación de este derecho, la mayoría de las veces
en forma solapada, llevando a las personas
discapacitadas a una situación de desgaste y a la
sensación de que obtendrán un pasaje si sobra.
Además de someterlos a verdaderos actos de discriminación, como por ejemplo obligarlos a hacer
trasbordos injustificados en la mitad del trayecto
del viaje, ya que la línea tiene pasajes directos.
Es de público conocimiento el avasallamiento de
este derecho, sin embargo las denuncias no se efectúan en los organismos pertinentes, debido al temor
de no poder adquirir los pasajes. Temor que se explica perfectamente, puesto que la mayoría de las
personas con discapacidad son pobres.
Al respecto he tomado conocimiento de que una
empresa de larga distancia ha informado a una persona que debe concurrir para obtener su pasaje con
25 días de anticipación, de lunes a viernes de 10 a
12. Lo cual a mi entender constituye un claro exceso y un menoscabo al principio de igualdad de trato. Por otro lado, y aunque en la legislación han sido
eliminadas las causas primigenias de salud o educación para viajar, es de público conocimiento que
estas situaciones fundamentalmente ocurren en las
vacaciones o en las fiestas de Pascua o Navidad.
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También he tomado conocimiento de que para extender un pasaje de estas características se les dice
que deben ir a la oficina central de las empresas,
que generalmente no se encuentra en la zona de expendio del boleto.
Estas situaciones configuran un menoscabo, una
humillación hacia la persona, atentando contra su
dignidad, y el derecho que le asiste por ley se convierte en una situación vergonzosa o de mendicidad.
Señor presidente, en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, existen
2.176.123 personas con discapacidad, y vale la pena
volver a recordar aquí que también ellas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que es deber comportarnos fraternalmente (Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Tampoco es un dato menor subrayar que hay
254.497 menores de 14 años que, además de sus especiales condiciones, son víctimas del prejuicio explícito u oculto cuando tratan de acceder a sus derechos básicos.
Distintos estudios de profesionales reconocidos
de nuestro medio y ONG dedicadas al tema han puesto en evidencia el nefasto vínculo que existe entre
discapacidad y pobreza. A menudo la discapacidad
es a la vez causa y efecto de la pobreza. Un 26 por
ciento de los hogares en las regiones del Noroeste
Argentino y de Cuyo, según la Encuesta Nacional
de Discapacidad, alberga al menos a un discapacitado, cifra que supera al promedio nacional.
La discapacidad comienza con un problema de
salud que, al no obtener respuesta, se torna un problema social. Las personas con limitaciones físicas,
sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas no
sólo por sus afecciones diagnosticadas sino por la
exclusión de las oportunidades educativas, laborales y de servicios públicos. La exclusión se traduce
en pobreza y esta pobreza aumenta la discapacidad.
El transporte es una de las herramientas que contribuyen a hacer realidad derechos fundamentales
como la educación, la salud, la recreación, el trabajo; por ello es preciso agotar las medidas e instancias para que su implementacion mejore día a día.
Considero que ésta es una excelente oportunidad
para hacer efectiva nuestra pretensión como legisladores de que la sociedad comprenda que las
personas con discapacidad no son sujetos de caridad sino sujetos titulares de derechos.
Solicito a mis pares que me acompañen y aprueben este proyecto, que va en el sentido de promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución para las personas con discapacidad
(inciso 23 del artículo 75).
Producir un cambio cultural en nuestro país que
nos lleve a conformarnos como una comunidad so-

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lidaria que valore y respete la diversidad y la dignidad de la vida de todas las personas, es un largo
proceso que necesita y exige mecanismos adecuados que aseguren que la ley no será letra muerta.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-31/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla en el
país la Fundación Natalí Dafne Flexer, que desde el
año 1995 trabaja con niños enfermos de cáncer, brindándoles contención emocional a ellos y a sus familias de manera gratuita.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque redundante sea decirlo, vale recordar que
una de las enfermedades más crueles que azotan en
esta época a la humanidad es el cáncer. A tal punto
ha llegado su condición que se evita identificarla
por su nombre y la prensa la ha rebautizado como
una “larga y penosa enfermedad”.
¿Quién no la conoce por haber visto de cerca el
padecimiento de un enfermo cercano? ¿Quién puede
imaginar lo tremendo que es que este flagelo se ensañe con un inocente? ¿Qué podemos hacer o ayudar a hacer a quienes se dedican a mitigar el dolor?
Esta es la obra que desarrolla la Fundación Natalí
Dafne Flexer, que fuera creada en 1995 por Edith
Grynszpancholc en memoria de su hija, y que tiene
por objetivo el desarrollar actividades de contención emocional para niños enfermos de cáncer y de
sus familias.
En una primera etapa, la fundación se dedicó exclusivamente a la edición y distribución de libros
vinculados con el cáncer infantil. A partir de allí, con
el claro y firme objetivo de dar soporte a las necesidades de estos niños y sus familias, fueron surgiendo los distintos programas que la fundación ha venido desarrollando durante todos estos años para
dar soporte a las familias.
En los 12 años de vida editó 16 títulos vinculados con la enfermedad, habiendo distribuido gratuitamente más de 70 mil libros. Además, comenzó
con una etapa de expansión tanto de actividades
como de alcance geográfico de las mismas.
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Es así que en la actualidad cuenta con 60 voluntarios activos que colaboran en distintas actividades, y 750 personas, empresas e instituciones
contribuyen en calidad de miembros adherentes, a
través de quienes se financian los programas y actividades.
La fundación cuenta con diferentes sedes, la central está ubicada en Mansilla 3125, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (justo frente al Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”), y comprende una casa de
dos plantas. En la planta baja de la casa funcionan
una sala de juegos para los niños, una sala de computación y sala de reuniones para padres. También
cuenta con una sala de estar y cocina.
En la casa, los niños juegan acompañados por
voluntarias, realizan talleres y actividades manuales, ven películas y se vinculan entre ellos. Por su
parte los padres encuentran un momento de descanso respecto del cuidado de los niños, conversan con otros padres en su misma situación, se
ayudan mutuamente con consejos y afecto y participan de distintas actividades. Concurre cada día
un promedio de 20 niños acompañados de su mamá
o papá.
Además, la fundación tiene a su cargo la coordinación de la sala de juegos perteneciente al servicio de hematooncología del Hospital “Pedro de
Elizalde”, ex Casa Cuna, de la avenida Montes de
Oca, en el barrio de Constitución. Aquí iniciaron
sus actividades en el año 1997, con un grupo de
sus voluntarios, realizando tareas de recreación en
el pasillo, donde los niños esperaban para ser atendidos.
A partir de 2003, con la creación de la sala de juegos, el hospital solicitó a la fundación que se hiciera cargo de su funcionamiento. Desde entonces alrededor de 20 voluntarios se ocupan de ofrecer el
desayuno a los más de 300 chicos que mensualmente acuden a la sala. Realizan además tareas de recreación, tanto en la sala de juegos como en la sala
de internación. Con la intención de ofrecerles un
momento de alegría, comparten con los chicos juegos, música, videos, libros, actividades plásticas,
títeres. Festejan también sus cumpleaños con regalos y sorpresas y acompañan sus progresos en el
aprendizaje del uso de la computadora.
También, a partir de marzo de 2002 algunos padres, cuyos hijos tuvieron cáncer, se unieron para
conformar desde la Fundación Natalí Dafne Flexer,
un grupo de apoyo en el Hospital Posadas, de la
localidad de Haedo, en la provincia de Buenos Aires. En abril de 2004, la fundación realizó la
remodelación y equipamiento del sector de internación de hematooncología y tiene actualmente a su
cargo la sala de juegos en dicha área. Diariamente,
un grupo de voluntarios comparte con los chicos
el desayuno, juegos, música, videos y muchos otros
entretenimientos.
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Otra sede se abrió en el año 2004, por iniciativa
de una mamá que se acercó a la fundación durante
el tratamiento de su hijo. Esta sede funciona en la
ciudad de Bahía Blanca y colabora con el servicio
de hematooncología del Hospital Interzonal Doctor
José Penna y con las familias de los niños que reciben tratamiento en dicho hospital.
Además, en el último tiempo abrió una sede en la
provincia de Tucumán para atención y contención
de niños y familias del Norte argentino.
Desde sus inicios la fundación ha atendido gratuitamente a más de 2.200 familias y ha recibido en
reconocimiento donaciones por más de 200 mil pesos, y siguió con una etapa de expansión, tanto geográfica como programática, atendiendo las necesidades de profesionales e instituciones, no sólo de
Buenos Aires, sino de todo el país.
Para ello, otorga becas de capacitación a los integrantes de equipos de salud provinciales, crearon
la Red Nacional de Comunicación Interhospitalaria
y realizaron obras de remodelación e infraestructura
en distintos hospitales públicos. También, en esta
etapa, tomaron contacto y ayudan a capacitarse a
otras fundaciones que persiguen el mismo objetivo
en todo el país.
Por todos los motivos expuestos y convencida
de que instituciones como ésta deben ser reconocidas por nosotros y nuestra sociedad, es que creo
necesario resaltar y difundir su labor diaria en pos
de que sean imitadas, para lograr así una sociedad
más solidaria, y como creo que el Congreso de la
Nación tampoco puede estar ajeno, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-32/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse mundialmente el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, exaltando su condición de célula fundamental de nuestra sociedad.
2. Rendir un justo homenaje a todas y cada una
de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que desde todos los ámbitos de su quehacer aportaron su
lucha en pos del engrandecimiento de la Nación.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, económicas, culturales
y políticas, se unen para celebrar su día, pueden
contemplar una tradición de no menos de 90 años
de lucha en pro de la igualdad, la paz, el desarrollo
y la justicia. La celebración de cada 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer pertenece a las mujeres corrientes como a las que fueran artífices de
la historia y llega después de siglos de lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
Si quisiéramos hacer la cronología de los
acontecimientos más destacados que definieron su
consagración, veríamos que la idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX,
que fue, en el mundo industrializado, un período de
expansión y turbulencia, crecimiento resplandeciente de la población e ideologías radicales. Por entonces, la mujer era poco más que un vientre sometido
a acuerdos de familias, necesario para asegurar la
descendencia y la progenie de sangre.
Después de recorrer un largo camino en la historia de cada comunidad, sociedad, pueblo y nación,
podemos encontrar el origen de la fecha en los Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese
día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a manifestarse públicamente para luchar por el
derecho de la mujer al voto y por sus derechos políticos y económicos. Esta convocatoria comenzó a
realizarse cada año como un día de manifestación
femenina. En la Segunda Conferencia de Mujeres
Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, se estableció el 8 de
marzo como Día Internacional de la Mujer. La propuesta señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en
cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un día de la mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta
demanda debe ser levantada dentro del contexto
global de los asuntos concernientes a las mujeres
de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la
Mujer debe tener un carácter internacional y deber
ser preparado cuidadosamente”.
Se escoge el día 8 de marzo finalmente en recordación de las 129 obreras textiles que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva York cuando
se declararon en huelga demandando el derecho de
unirse a los sindicatos, reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso dominical y mejores salarios.
Durante todo el siglo XX las mujeres lucharon
tanto por sus derechos laborales, contra la explotación industrial femenina, por los derechos civiles,
en particular el derecho al voto, y aún luchan por
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sus derechos humanos, en tanto la igualdad con los
hombres en diferentes planos socio-laborales y la
lucha por la no violencia. Si bien ha habido un avance en la consolidación de los derechos de la mujer
en el mundo, a principios del siglo XXI todavía no
puede decirse que las mujeres ocupen una posición
igualitaria frente a los hombres. Por todo ello y desde
esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para
las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de
valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia
de los derechos de la mujer. En ocasión de este día
saludamos a la mujer argentina hija, hermana, esposa y madre, agradeciéndole su valiosa presencia y
aportación femenina a nuestra Nación, tanto ayer
como hoy.
Como lo expresara con claridad meridiana el Concilio Vaticano II, en su mensaje a todas las mujeres
les dice: “Pero llega la hora, ha llegado la hora en
que la vocación de la mujer llega a su plenitud, la
hora en que la mujer ha adquirido en el mundo una
influencia, un peso, un poder jamás tenido hasta
ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar
tanto a la humanidad a que no decaiga”.
Hoy en día, la importancia de la participación de
la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, está fuera de
discusión. Mediante la indispensable aportación
que da a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la
vida siempre abierta al sentido del “misterio”, a la
edificación de estructuras económicas y políticas
más ricas de humanidad, la mujer ingresa de pleno
a un proyecto preciso en donde queda claro el principio de la ayuda no unilateral, sino recíproca entre
ambos: la mujer es el complemento del hombre, como
el hombre es el complemento de la mujer: mujer y
hombre son entre sí complementarios. La femineidad realiza lo “humano” tanto como la masculinidad, pero con una modulación diversa y complementaria. En este contexto, “ayuda” no se refiere
solamente al ámbito del obrar, sino también, y sobre todo, al del ser. Femineidad y masculinidad son
entre sí complementarias no sólo desde el punto de
vista físico y psíquico, sino ontológico. Sólo gracias a la dualidad de lo “masculino” y de lo “femenino” lo “humano” se realiza plenamente, es posible el amor y la vida y un desarrollo con rostro
humano.
Es algo universalmente admitido que Cristo fue
ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspon-
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diente a esta dignidad. A veces esto provocaba estupor, sorpresa, incluso llegaba hasta el límite del
escándalo. En los Evangelios vemos cómo fue el trato de Jesús a las mujeres: él, superando las normas
vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo hacia las
mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y de ternura: “Se sorprendían de que hablara
con una mujer” (Jn 4, 27) porque este comportamiento era diverso del de los israelitas de su tiempo”
(Mulieris dignitatem, 12).
Hoy las mujeres toman una fuerte conciencia de
su dignidad y de su vocación, de sus derechos y
responsabilidades. La comunidad internacional en
su conjunto, valorándolas en la grandeza de su dignidad, debe lamentar y denunciar las expresiones
culturales que atentan contra esa dignidad como por
ejemplo el machismo, la explotación de las niñas y
mujeres en la prostitución, el menosprecio a su maternidad que las discrimina en el campo del trabajo,
las diferencias injustas en la participación en beneficios de salarios o prestaciones, el imponerles injustamente por la fuerza relaciones sexuales, el dejarla
sola con en decisiones importantes de la vida como
la educación de los hijos, el no reconocer el valor
de su trabajo doméstico: La mujer no puede convertirse en “objeto” de “dominio” y de “posesión”
masculina.
En 1995, la Plataforma de Acción de Beijing determinó que la mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones era una de sus esferas de
especial preocupación y esbozó medidas concretas
que habían de adoptar los gobiernos, el sector
privado, las instituciones académicas, los órganos
regionales y las organizaciones no gubernamentales, así como el sistema de las Naciones Unidas, para
lograr un mayor acceso y una participación plena
de la mujer en las estructuras de poder y la adopción de decisiones.
En la mayoría de los países, las mujeres se están
enfrentando a los problemas que entraña el liderazgo, y están contribuyendo a modificar sus comunidades, sus países y el escenario internacional
de forma muy real. Las mujeres han ocupado cargos
públicos en diversos niveles de gobierno, han
puesto en marcha y dirigido organizaciones comunitarias y están presentes en casi todos los ámbitos profesionales y el sector privado.
No obstante, aunque se está progresando en el
logro de la igualdad entre mujeres y hombres en la
adopción de decisiones a todos los niveles, el ritmo es lento. Las mujeres siguen estando muy poco
representadas a todos los niveles de la adopción
de decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad y reconocimiento, además de que sus voces pasan desapercibidas. Aún queda mucho por
hacer, no sólo para acelerar la inclusión de la mujer
en los órganos oficiales de adopción de decisiones,
sino también para incrementar su impacto en la
adopción de decisiones.
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“La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica
de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan
en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto
de vista de la mujer a todos los niveles del proceso
de adopción de decisiones no se podrán conseguir
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.” Plataforma de Acción de Beijing.
Al sentar unas bases firmes para el liderazgo y
unas redes sólidas, al representar las perspectivas
de la mujer en los círculos de adopción de decisiones y aprovechar las oportunidades para el cambio,
las mujeres están haciendo frente a los desafíos, generando cambios necesarios para lograr la igualdad
con los hombres en la adopción de decisiones a todos los niveles.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. No
será posible que los países se desarrollen sanamente
y se capitalicen mientras no se elimine ese cepo llamado “discriminación femenina”, que equivale a desperdiciar nada menos que un valioso 50% de la capacidad productiva mundial.
Al fin y al cabo, si las mujeres representan el 51%
de la fuerza laboral del mundo, el 53% del electorado, y el 47% son jefas de familia, la mejor manera
de empezar es respetar la aritmética para retomar el
buen camino. De hecho, cuántos avances en el mundo han producido las mujeres, con su mente lúcida,
constante y comprometida. Afortunadamente las
mujeres son distintas de los hombres, pero todo
aquel que crea que por ello son inferiores se insulta a sí mismo y a la especie humana.
Desde siempre las mujeres argentinas se plantaron mano a mano junto a los hombres y ofrecieron
su capacidad de lucha y su inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras.
El sexo nunca fue impedimento para que Juana
Azurduy empuñara sus armas en pos de la libertad y
la independencia. Mujeres excepcionales como
Macacha Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson,
Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de Justo y tantas otras, escribieron páginas de la historia argentina a fuerza de valor, entrega y coraje. Hoy nadie puede discutir la figura de la señora Eva Perón, quien
levantó la bandera de la reivindicación de los derechos políticos de la mujer, reconociéndoles los derechos que una sociedad machista e insensible les negaba. La mujer argentina accedió al voto a través de
ella y gracias a ella, dándoles a las mujeres no sólo
el derecho al sufragio sino también a estar sentadas
en las bancas del Congreso Nacional, de las provincias, de los Concejos Deliberantes y de cualquier otra
estructura política o partidaria.
Esta participación femenina en la actividad política afortunadamente tiene lugar en todo el mundo,
y cada vez con mayor intensidad. Con satisfacción
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debemos reconocer que la Argentina hoy está ubicada dentro de los índices más altos de participación de la mujer en política de todos los países de
América Latina. Este es un orgullo concreto en primer lugar para las mujeres argentinas, porque significa que su larga lucha ha dado sus frutos, logrando la sanción de la Ley de Cupos Femeninos para
ocupar un mínimo del 30% de los cargos electivos.
Este sistema, imperante sólo en una decena de países del mundo, fue necesario atento que, pese al
reconocimiento de los derechos civiles de la mujer
en 1947, la representación femenina en las Cámaras
del Congreso y en las Legislaturas provinciales fue
disminuyendo sensiblemente en cada instancia electoral.
La reforma a nuestra Carta Magna también marcó un hito, al incorporar expresamente con rango
constitucional la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, así como la consagración en el artículo 37
de la igualdad de oportunidades para ocupar cargos
electivos y la acción de amparo contra cualquier
forma de discriminación. Asimismo, por el artículo 75, inciso 22, tienen rango constitucional todos
los tratados y convenciones de derechos humanos,
lo cual constituye un avance extraordinario que
coloca a nuestra Carta Fundamental en una situación de avanzada respecto del constitucionalismo
mundial.
Cuando luego de una guerra devastadora los países del mundo se unieron para formar las Naciones
Unidas, uno de sus objetivos fue lograr que los
derechos de la mujer sean universales, por entender que la discriminación contra la mujer impide el
progreso de todo tipo de desarrollo económico y
social. La Organización de Naciones Unidas en resguardo de los derechos de la mujer, ha generado
tratados y convenciones internacionales que, al ser
divulgados y reconocidos mundialmente, han obligado a más de cien países a efectuar ajustes en sus
leyes nacionales para adaptarlas a estas normas de
derecho internacional.
Nadie puede a esta altura negar que han sido
los hombres quienes manejaron el mundo desde
el inicio de la historia. Ni tampoco que han provocado guerras, holocaustos, devastación e
inequidad. En lo personal creo sin temor a equivocarme que serán las mujeres en general quienes
tendrán en sus manos el inmenso desafío de dotar
a este nuevo siglo de un contenido ético, donde
los valores esenciales del ser humano puedan manifestarse y expresarse.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-33/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España para la Prensa Escrita, por parte de los periodistas Silvia Heguy
y Julio Rodríguez, quienes publicaron la investigación sobre tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de enero del presente año se ha
realizado la XXIV Edición del Premio Internacional
de Periodistas Rey de España. Los premios están
convocados por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y reconocen la labor periodística de profesionales de prensa, radio, televisión, fotografía y periodismo digital,
en lengua española o portuguesa.
En este premio no se valora la noticia, su importancia o su repercusión, lo que se valora es la redacción.
Los premios internacionales de periodismo Rey
de España fueron instaurados en el año 1983 y desde entonces son reconocidos como los más importantes en periodismo iberoamericano.
En la edición vigésimo cuarta de esta distinción
se presentaron 162 trabajos de catorce países de
Iberoamérica y de España. Brasil envió 61 trabajos
aspirantes a obtener el premio mayor, la Argentina
por su lado lo hizo con 23 producciones.
En esta última edición han sido galardonados dos
periodistas argentinos: Silvia Heguy y Julio Rodríguez, en la categoría prensa escrita por una nota
publicada en diario “Clarín” sobre el tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero, República Argentina.
El jurado resaltó “la completa investigación realizada por los periodistas y la calidad con que plantean un caso que implicó a prácticamente todos los
estratos sociales de la ciudad”.
Agrega además “el compromiso de los periodistas con la búsqueda de la verdad frente a toda presión, en el enfoque de un problema de carácter universal, como es el de la adopción ilegal de
menores”.
El tráfico de bebés, las adopciones irregulares y
las apropiaciones de bebés, son temas que han cobrado gran trascendencia en los últimos tiempos en
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medios de comunicación. Este problema tan serio
que afecta a los niños de nuestro país tiene varias
viñetas a ser revisadas. La complicidad o el
descompromiso de la clase media, de los organismos de Estado, de los sectores de poder y de la
clase política, de las regiones más pobres y desamparadas de la Argentina.
La compraventa de bebés pone de manifiesto la
confluencia de factores tales como la miseria, la degradación de los valores humanos y la inoperancia
de las instituciones para controlar este delito.
Los trabajos de investigación que han sacado a
la luz han servido para instalar la temática en la sociedad y dar un viso de claridad a lo que sucede en
el anonimato.
El informe premiado puso de manifiesto la red de
funcionarios, médicos, parteras, abogados y hasta
miembros de la Iglesia que facilitaban la entrega irregular de los bebés a terceros. En él se demuestra
cómo se producen, en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero, partos que no se registran y la entrega de recién nacidos a cambio de dinero.
En esta provincia, al igual que otras del Norte de
nuestro país, existen organizaciones que se encargan de explotar el embarazo de mujeres pobres y
marginales para entregar a los bebés. Este crimen
aberrante tiene como base “la desesperación de
quienes no pueden ser padres y de los que no tiene dinero para poder mantener a sus hijos”.
La exclusión social y la pobreza son el caldo de
cultivo que propician esta actividad delictiva. La visualización de la problemática del tráfico de bebés
es un aporte en pos de generar estrategias de prevención a este fenómeno multidimensional.
El tráfico de bebés lesiona los intereses sociales
y familiares a la vez que coartan los derechos a la
identidad, a conocer su familia, a la seguridad.
La falta de procedimientos identificatorios tempranos comunes a todo el territorio nacional y el
proceso ejecutivo para la pesquisa de paradero, sumados a los vacíos legales y a la falta de tipificación
legal manifiestan la precariedad de mecanismos para
luchar contra estos delitos.
Es por ello que el trabajo periodístico que ha sido
premiado por el rey de España tiene un doble beneficio: el de haber sido galardonado por su calidad
periodística y el haber servido a la comunidad brindando información en forma completa, responsable
y valiente.
Por todo lo expuesto y porque considero que es
un premio merecido, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-34/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

(S.-35/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés cultural los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García
Márquez, que el 6 de junio de 1967 editorial Sudamericana editó por primera vez.

Manifestar su beneplácito por la recuperación de
la identidad de un nieto por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Graciela Y. Bar.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor colombiano Gabriel García Márquez
alumbró un día de 1965 la simiente de la novela canónica latinoamericana Cien años de soledad. En
mayo de 1967 la obra fue editada por la editorial Sudamericana, República Argentina, con una tirada de
8.000 ejemplares, que treparon a 10.000 en la segunda
edición a las pocas semanas.
Hoy, cuando la novela maestra de García Márquez
celebra sus cuarenta años de existencia, se calculan
en 30 millones los ejemplares vendidos en el planeta,
con traducciones a cincuenta lenguas y más de cien
reediciones. La novela Cien años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses
entre 1965 y 1967 en Ciudad de México, lugar adonde se mudó desde Colombia con su familia. La idea
original de esta obra surge en 1952 durante un viaje
que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca (Colombia), en compañía de su madre. En su cuento Un
día después del sábado, publicado en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los
personajes de esta obra aparecen en algunos de sus
cuentos y novelas anteriores.
Junto con su mujer de toda la vida, Mercedes
Barcha, llegó al correo mexicano una tarde de 1966
para despachar los primeros capítulos de su novela
maestra y advirtió que de los $82 que precisaba para
el envío apenas tenía $53. Dividieron los García
Márquez el único original en dos partes y enviaron
los primeros capítulos a Buenos Aires. Lo recibió el
editor de Sudamericana Paco Porrúa, cuya intuición
le valió merecida fama. Porrúa –para quien “hay una
visión utópica de la literatura que si no puede salvar el mundo puede mostrarnos lo que el mundo
sería si olvidáramos una cantidad de tonterías”– decidió que Cien años de soledad lograba captar el
presente a la perfección. La primera edición de Cien
años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967,
por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a
conocer el hallazgo del nieto número 86.
Esta recuperación llena de orgullo a quienes trabajan incasablemente por devolver la identidad a
tantos niños que han sido apropiados durante la
ultima dictadura militar, así como también a la
inmensa mayoría de la población que comparte los
principios rectores de la búsqueda de Abuelas.
En el año 1984 Carolina Giménez se acerca a
Abuelas de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su sobrina Norma Tato, quien fuera secuestrada junto a su pareja Jorge Casariego, el 13
de septiembre de 1977, y mantenida en cautiverio
en el centro de detención “El Campito” ubicado en
la guarnición militar de Campo de Mayo.
Según testimonios de diversas personas, Norma
Tato dio a luz a su hijo, Pablo Casariego Tato, en el
pabellón 1 de Campo de Mayo.
A través estos relatos se pudo acusar ante la Justicia al médico mayor del Ejército Norberto Atilio
Bianco, quien desempañaba sus funciones en esa
guarnición militar.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo acusa
ante el Juzgado Federal de San Isidro a Bianco y a
su mujer de apropiación de menores. Ante la apertura de la causa la pareja se fugó a Paraguay.
Las investigaciones revelaron que la pareja se
había radicado en Asunción, Paraguay, donde el chico llevaba el apellido Polimeni. El proceso judicial,
con prisión domiciliaria y extradición tiene una larga historia y es recién a fines de 2006 cuando la
Comisión Nacional del Derecho de la Identidad
(CONADI) realiza el entrecruzamiento genético.
El estudio de ADN arroja un 99% de compatibilidad genética entre Pablo y la familia Casariego Tato.
Una vez más un joven recobra su identidad, a su
vez que la lucha de Abuelas logra su objetivo, imparte libertad allí donde hubo opresión.
Pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-36/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cola, la ganadera, a través de un frigorífico y pequeños talleres.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

DECLARA:

Graciela Y. Bar.

Su beneplácito al cumplirse el 19 de marzo un nuevo aniversario de la fundación de San José de
Feliciano, provincia de Entre Ríos.

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

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad debe su nombre a su patrono, San José,
y a Feliciano Rodríguez, quien acompañó a Juan de
Garay durante la fundación de Santa Fe y quien alrededor de 1606 obtuvo tierras y una reducción de
indios mepenes en la zona. A pesar de este antecedente, los primeros datos sobre este pueblo son de
1818.
Los conquistadores españoles no mostraron interés en estas tierras debido a su ubicación, lejos
de los grandes ríos, y por eso quedaron en manos
privadas o de la Compañía de Jesús. La expulsión
de los jesuitas, en 1767, dejó sin propietarios legítimos a una enorme extensión comprendida entre los
ríos Paraná y Gualeguay.
En 1805 había algunos pobladores cerca del río
Feliciano. La población ganó impulso, en 1818,
cuando algunos vecinos costearon la obra de la primera iglesia. Vaivenes propios de las circunstancias
políticas de la época ocasionaron dispersiones e incendios. Los ataques de aborígenes, provistos de
lanzas y boleadoras, ahuyentaron a los pobladores.
En 1825 era la sede de las autoridades militares y
civiles de la zona norte de la provincia. En 1839 el
pueblo fue devastado por la invasión del coronel
Víctor Ramírez y en 1849, según el censo de la época, contaba con 120 habitantes.
La gestión de Justo José de Urquiza en el gobierno provincial alentó la reconstrucción. El 10 de junio de 1864 comenzó la edificación de la nueva iglesia, terminada el 9 de agosto de 1865, y el 15 de
enero de 1873 Feliciano obtuvo la categoría de municipio.
La arbolada plaza Independencia, el importante
edificio que oficia de sede municipal, la Casa de Cultura Nené González, la Iglesia San José, el Hospital
Francisco Ramírez y la Biblioteca Popular Rivadavia
son algunos lugares característicos y que han adquirido un desarrollo importante en la última gestión de gobierno.
Es una región tradicional de cultivo de algodón
importante hasta fines del siglo XX y con una
desmotadora en actividad. También de grandes estancias ganaderas, donde actualmente hay una gran
producción de soja. Complementa la actividad agrí-

(S.-37/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 11 de abril del
corriente del aniversario del fallecimiento del general Justo José de Urquiza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
Justo José de Urquiza nació en Entre Ríos el 18
de octubre de 1801, fue un militar y político argentino.
Su padre, Joseph de Urquiza, era un hombre de
origen vasco que, junto a su esposa Cándida García
se radicaron en la provincia de Entre Ríos, dedicándose a la actividad rural y a la función pública.
Luego de la Revolución de Mayo en 1810, emigraron a la Banda Oriental para seguir siendo fieles al
Reino de España. A los dos años retornan y en 1817
Justo José fue enviado al Colegio de San Carlos en
Buenos Aires. En 1819 se vio obligado a regresar y
se instaló en la pujante ciudad de Concepción del
Uruguay dedicándose a la actividad rural y comercial. En la década de 1820, cuando su fortuna había
crecido lo necesario, empezó a volcarse a la política.
La Argentina abandonó, por la fuerza revolucionaria, el dominio español. Etapa caracterizada por
inestabilidad y los enfrentamientos armados en la
que el nuevo país intentó adquirir el perfil de nación organizada. Difícil objetivo: las luchas civiles
y la disolución de las autoridades nacionales apenas una década después de iniciado el proceso
independentista daban cuenta de esa realidad. Los
esfuerzos por dar forma orgánica a la incipiente nación fueron varios. Las diferencias ideológicas primaron sobre la necesidad de organizar un nuevo
gobierno. Monárquicos y republicanos, unitarios y
federales, fueron algunas de las fuerzas dicotómicas
que intentaron dirimir sus diferencias en los campos de batalla.
La posición estratégica de la provincia de Entre
Ríos, por su proximidad con el Imperio de Brasil y
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la República Oriental del Uruguay, la convirtieron
en epicentro de conflictos que fueron más allá de
las luchas fratricidas, y en las que se mezclaron intereses y alianzas internacionales. Campo de duras
batallas donde a fuerza de lanza y de sangre se
dirimían las ideas.
Existieron muchas razones que condujeron al movimiento revolucionario que se inició con el asalto
a la residencia particular de Urquiza y que provocaron su asesinato el 11 de abril de 1870. Las consecuencias de la trágica muerte del general entrerriano
fueron la intervención de las tropas nacionales y
los enfrentamientos armados, campos devastados,
estancias saqueadas, gobiernos inestables, pérdida de peso político en el contexto nacional.
Aciertos y errores generaron adhesiones y oposiciones. Perspectivas diferentes de sus propios coetáneos, las que después se extendieron a lo largo
del tiempo generando posturas históricas contrapuestas. Actuó en un contexto histórico determinado, el que le brindó posibilidades y limitaciones.
La vida del general Urquiza concluyó, pero no el
producto de su acción. Concilió la transición entre
dos tiempos diferentes, forjando una obra que
pervive hoy por su magnitud e incidencia en la historia nacional.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-38/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua el 22 de marzo de cada año, declarado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por medio de la resolución 47/193
del 22 de diciembre de 1992, este año bajo el lema
“Afrontando la escasez del agua”, y en nuestro
país mediante el decreto 2.481/1973 el que establece que se celebre el Día Nacional del Agua cada
31 de marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1993 el mundo celebra el Día
Mundial del Agua el 22 de marzo. Esta declaración

Reunión 2ª

fue realizada con el propósito de promover en la sociedad la conciencia de la importante contribución
que representa el aprovechamiento de los recursos
hídricos al bienestar social, así como también su
protección y conservación.
Desde 1949 en nuestro país se dedica un día a
poner énfasis en la importancia del agua. Aquel año
se fijo el 14 de febrero como Día Nacional del Agua
y la Energía. Pero, finalmente en el año 1973 el decreto 2.481 estableció que cada 31 de marzo se celebre el Día Nacional del Agua, con el objeto de estimular en todos los argentinos la responsabilidad
en el uso de los recursos hídricos del país.
“Afrontar la escasez del agua” es el lema para el
año 2007 que es coordinado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este año se hace hincapié en la importancia creciente de la escasez de agua a nivel mundial y en la necesidad de una mayor cooperación e
integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los escasos recursos hídricos, tanto a nivel internacional como local.
Al ser planteado el tema de los recursos hídricos
limitados resulta imprescindible abordar tanto problemas culturales y éticos como los relativos a la
igualdad y derechos. Los desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda, la degradación de la
calidad de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, la competencia intersectorial, las disputas internacionales e interregionales giran alrededor
de la problemática de cómo afrontar los escasos recursos hídricos. El tema del Día Mundial del Agua
de este año es una decisión de todos los miembros
de ONU-Agua reunidos con motivo de la Semana
Mundial del Agua celebrada en agosto de 2006 en
Estocolmo.
Todos sabemos que el agua es imprescindible
para el ser humano y todos dependemos de este
valioso elemento, sin ella no se podría vivir. La necesitamos permanentemente, así como también los
animales y las plantas. Aun así, gran cantidad de
conciudadanos desestiman la importancia que el
agua tiene en nuestras vidas y en nuestro bienestar.
Y frecuentemente se abusa de su uso. Desperdiciándola sin justificativo. Hasta la contaminan,
olvidando lo esencial que resulta para nuestra supervivencia.
Es imprescindible inculcar en las jóvenes generaciones la noción del agua como recurso escaso.
Según la Organización Mundial de la Salud, unas
1.500 millones de personas (casi 1 de cada 4 personas del mundo) no posee agua potable. Mil cien
millones de personas iniciaron 2007 sin acceso al
agua.
Cuatro de cada diez habitantes del planeta carecen de saneamiento adecuado. Además de su efecto
letal sobre la salud de los niños, las insuficiencias
de agua limpia y saneamiento comprometen severa-
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mente la salud de toda la población. Cerca de la mitad
de los habitantes de los países en desarrollo sufre en
algún momento algún problema de salud debido a ellas.
En América Latina este problema del agua no debería existir. Beneficiada con recursos naturales de
gran importancia, cuenta con el 33% de las reservas mundiales de agua dulce. No obstante, 50 millones de personas carecen de agua limpia y 119 millones de saneamiento adecuado.
La Argentina, en una mejor situación que otros
países de la región, presentaba sin embargo en el
año 2004 un 9% de población sin acceso a saneamiento sostenible.
En una nota del diario “La Nación” de fecha 25 de
febrero de 2007 titulada “Preparan al Ejército para defender recursos naturales” expresa que “un conflicto por
el agua dulce es la mayor –y posible– amenaza que el
Ejército visualiza para la Argentina en los próximas décadas...”. También se hace eco de esta noticia “El Diario
de Paraná” de fecha 26/2/07.
La reorganización del Ejército implicará el cambio de
ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores en un lapso
de tres años. En el último año se llevaron a cabo múltiples reformas que empezaron a diseñarse sobre la estructura militar desde las autoridades políticas.
El eje de los estudios del Ejército está colocado en
la reserva de agua dulce subterránea conocida como
Acuífero Guaraní, que abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la Mesopotamia argentina, más de 800.000
kilómetros cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay
y Paraguay. De acuerdo con la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la mayor posibilidad de
que el país entre en un conflicto bélico.
La falta de agua y saneamiento es una afrenta al género humano e inadmisible en una América Latina con
tantos recursos naturales. Es necesario colocar este tema
en el centro de la agenda de toda la sociedad en su conjunto y actuar en consecuencia. Evidentemente, la nueva doctrina del Ejército ya lo hizo al considerar como
prioridad la defensa de las reservas de agua dulce.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día Mundial del Agua.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-39/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año, la Organización de
las Naciones Unidas celebra el Día Internacional
contra la Discriminación Racial. La fecha elegida recuerda el día en que la policía disparó contra una
manifestación pacífica que se realizaba en la ciudad
de Sharpeville, Sudáfrica, en el año 1960, para protestar contra las leyes del apartheid.
El objetivo de esta celebración es renovar el compromiso de trabajar para combatir y erradicar la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo
en diferentes partes del mundo.
Desde su creación, las Naciones Unidas han elaborado medidas encaminadas a combatir la discriminación racial y la violencia étnica. Asimismo, los
Estados han promulgado normas constitucionales
y legales tendientes a la eliminación del racismo y a
favor de los derechos humanos.
Sin embargo, es innegable la existencia de actitudes racistas en la vida cotidiana.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de
julio de 1967 y aprobada por la República Argentina por la ley 17.722) describe como “discriminación
racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y fundamentales en las esferas política,
económica, social o cultural.
Considero que la educación es la principal herramienta para desterrar las raíces de este flagelo. Asimismo una buena administración de los asuntos
públicos desempeña un papel fundamental en la incorporación de las minorías en las sociedades y en
la protección de sus derechos e intereses. A través
del reconocimiento, el diálogo y la participación de
todos los ciudadanos de una sociedad se puede alcanzar una mayor aceptación.
Por los motivos expuestos, y porque creo que es
nuestra responsabilidad, como representantes, no
permitir la discriminación, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-40/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo de 2007.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo aniversario de la
fundación de General Ramírez, departamento de
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Diamante, provincia de Entre Ríos, el 13 de marzo
de 1886.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Ramírez es el centro de una zona ganadera y agrícola donde también prospera un parque
industrial. Sus orígenes están relacionados con la
llegada de la familia Ferreyra, alrededor de 1875, y
la habilitación de la estación en 1886.
El pueblo, cuyo nombre recuerda a Francisco
Ramírez, también debe su desarrollo a la influencia
de diferentes corrientes inmigratorias.
Hasta el lugar llegaron españoles, alemanes del Volga,
italianos y sirio-libaneses. Ahora hay una importante comunidad evangélica que tiene un sanatorio.
Las grandes extensiones de tierra que rodean al
pueblo son aptas para la cría de vacunos y la cooperativa local interviene en gran parte de la venta y
acopio de granos.
De todos modos, la economía no sólo depende
del campo: uno de los orgullos del pueblo lo constituye el parque industrial administrado por la Comisión Municipal de Desarrollo Industrial. Es un
predio de 32 hectáreas, donde las empresas radicadas cuentan con exención de algunos impuestos.
En 2005 había seis plantas: una fábrica de maquinaria agrícola, una de fideos, una de carrocería, otra
de jugos de fruta, una firma dedicada al recapado
de cubiertas y un taller metalúrgico.
Otro de los orgullos de General Ramírez es el Museo Regional Doctor Alcides Desio. En una de sus
tres salas exhibe libros que tienen más de 200 años.
Entre ellos, una colección de obras de William
Shakespeare, donada por alemanes llegados del
Volga, armas que se utilizaron en la Primera Guerra
Mundial, destacándose además, el primer plano
existente del pueblo.
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.

(S.-41/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especialización en avicultura, una de las actividades económicas más importantes de la provincia,
y el origen diverso de sus habitantes, son las características principales de esta ciudad.
La fundación de Crespo está asociada a la llegada
de inmigrantes europeos, en su mayoría alemanes
del Volga, italianos y españoles, quienes se radicaron en la zona a finales del siglo XIX.
La fecha de creación de Crespo es el 24 de abril
de 1888, cuando se aprobaron sus planos, solicitados por los inmigrantes.
Pero los comienzos de Crespo también están relacionados con la habilitación de una estación del
Ferrocarril Central Entrerriano, en 1885. Su nombre
recuerda a Antonio Crespo, gobernador de la provincia y propietario de las tierras donde fue construida la estación y más tarde el pueblo. Como ocurrió en otras localidades entrerrianas, hasta 1887 el
grupo poblacional era conocido como Kilómetro 82,
y en el decreto de transferencia del ferrocarril, era
Gobernador Crespo. Más tarde, el 14 de diciembre
de 1922, al crearse la junta de fomento, fue designado como Villa Crespo. Por su crecimiento obtuvo
la categoría de municipio el 2 de octubre de 1957.
La población, de acuerdo con el último censo, era
de 17.465 habitantes.
En 1896 Otto Sagemüller fundó en Crespo la empresa que lleva su apellido y que se convirtió en
una importante firma de alimentos. La ciudad tiene
un parque industrial con una docena de plantas.
Desde 1964, Crespo organiza la Fiesta Nacional
de la Avicultura, rebautizada Feria Nacional de la Avicultura, Cerdos, Empresarial, Rural. En la ciudad se
procesan, cada mes, alrededor de 1,5 millón de pollos y diez millones de huevos.
Es una ciudad que se ha desarrollado en forma
sostenida desde aquellos lejanos días de fines del
siglo XIX, y por todo ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-42/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito al cumplir 118 años la ciudad de
Crespo, departamento de Paraná, Entre Ríos, el 24
de abril del corriente.
Graciela Y. Bar.

Su homenaje y reconocimiento a todas las mujeres al recordarse el 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde
hace más de ocho décadas. Mujeres y hombres que
trabajan por las causas de las mujeres conmemoran
en todo el mundo los esfuerzos que éstas han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
Más allá de fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres de los cinco continentes organizan
diversos eventos para festejar este día y refrendar la
conciencia de que no sólo la mitad de las obligaciones, sino también de los derechos, les corresponden.
La propuesta del 8 de marzo como fecha oficial la
hizo en 1910 la alemana Clara Zetkin, integrante del
Sindicato Internacional de Obreras de la Confección,
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Con ello se quiso honrar la memoria de un grupo de mujeres que, con gran entereza, ocupó en
1857 la fábrica textil donde trabajaban en la ciudad
de Nueva York, para exigir igualdad de salarios y
una jornada de 10 horas de trabajo. La respuesta
de los dueños a aquella reclamación fue provocar
un incendio en la planta ocupada, en el cual perecieron las 129 obreras.
Con el transcurso de los años, hacia el final de
la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, a partir
de 1921, otros países de Europa, América, Asia, Africa y Oceanía se fueron sumando a la celebración,
devenida símbolo de las aspiraciones y la lucha de
las mujeres por crear un mundo más justo, donde
se respetasen sus derechos y se reconociese su
igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas, como
un importante foro y espacio multinacional, favoreció la adhesión de muchos otros países a la
celebración de este día. Durante la Asamblea General de 1877, se invitó a todos los países miembros a
reconocer y conmemorar las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades y a promover
la toma de conciencia de la situación femenina y sus
luchas por vivir en un mundo con menos violencia,
menos discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades.
A través de su resolución 32/142 se convocó a
todos los países a que proclamaran, de acuerdo con
sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día del año como Día de las Naciones Unidas
para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-43/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, periodista y premio
Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, quien
el 6 de marzo del corriente cumplirá 80 años.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inspiración humorística, el encanto de la tradición popular de su país y la atmósfera de ensoñación de sus relatos convergen en un singular estilo
literario que ha llevado a Gabriel García Márquez a
ocupar un lugar de preferencia dentro del llamado
realismo mágico iberoamericano.
García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el
6 de marzo de 1927. De familia modesta, conoció desde su niñez un gran número de fábulas y leyendas
que se transmitían oralmente de generación en generación, lo que dejaría una honda huella en su posterior inspiración literaria. Cursó estudios de derecho y periodismo en las universidades colombianas
de Bogotá y Cartagena de Indias, y posteriormente
trabajó como corresponsal del diario “El Espectador” en Europa. Entre 1959 y 1961 residió en La
Habana y Nueva York como representante de la
agencia cubana de noticias Prensa Latina, y a continuación se trasladó a México.
Inició su producción literaria con la novela La hojarasca, publicada en 1955. En ella aparecía por primera vez Macondo, ciudad imaginaria en la que se
ambienta la mayoría de sus historias y tras la que
puede adivinarse el espíritu de su pueblo natal. En
1961 apareció El coronel no tiene quien le escriba,
y a ésta le siguieron la colección de cuentos Los
funerales de la mamá grande (1962) y La mala
hora. La consagración definitiva de García Márquez
como novelista se produjo tras la publicación de su
más difundida creación, Cien años de soledad
(1967), que constituye a la vez una historia fabulada
de Colombia e incluso de toda la humanidad.
Como reconocimiento a su brillante carrera literaria Gabriel García Márquez fue galardonado en 1982
con el Premio Nobel, un año antes de la publicación de El amor en los tiempos del cólera. Cuando
recibió el Premio Nobel, se hizo evidente que con él
se galardonaba al más célebre de los escritores latinoamericanos de la generación, pero también se rendía homenaje al narrador que había devuelto a la
novela el gozo de contar.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-44/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

(S.-45/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 28º aniversario
de la Nueva Ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo.
Graciela Y. Bar.

Su adhesión a la celebración del 224º aniversario
de la fundación de la ciudad entrerriana de Gualeguay, que tendrá lugar el próximo 19 de marzo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la Nueva Ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, considero oportuno reseñar brevemente su historia.
En el año 1777, el capitán Juan de San Martín fundó la Estancia de Mandisoví como posta del sistema de transporte de mercaderías entre los pueblos
misioneros y Buenos Aires. Lentamente, este primer
poblado fue desapareciendo como consecuencia de
los ataques portugueses y de las guerras civiles.
En 1847, bajo las órdenes del gobernador de la
provincia, general Justo José de Urquiza, se trasladó a los habitantes a un segundo emplazamiento a
orillas del río Uruguay, y recibió entonces el nombre de ciudad de Federación.
En 1977, tras la firma de un tratado binacional con
la República del Uruguay comenzó a construirse en
la zona de Federación la represa Salto Grande, con
el objetivo de producir energía. Dicha construcción
produjo la inundación de los terrenos, motivo por
el cual la población debió abandonar nuevamente
sus hogares. Para albergarla, se construyó una nueva ciudad. Así, el 25 de marzo de 1979 quedó inaugurada la Nueva Ciudad de Federación.
Con la perforación del pozo termal, en el año 1996,
el turismo se convirtió en la principal actividad económica de la ciudad. Las termas de Federación son,
en la actualidad, el mayor atractivo turístico de la
provincia de Entre Ríos.
Además del turismo, la economía de la ciudad se estructura sobre la base de la producción citrícola, la apicultura, la forestación y los aserraderos. Asimismo, se
encuentran en incipiente desarrollo las pequeñas explotaciones frutihortícolas cultivadas en invernaderos.
Por otra parte, si bien el principal producto turístico de la ciudad son sus termas, es importante mencionar que cada mes de enero se llevan a cabo la
Fiesta Nacional del Lago y los Carnavales, y en febrero se realiza el Encuentro Nacional de Teatro Popular, eventos que también convocan un importante número de visitantes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1783 cuando el Virrey Vértiz, preocupado por ciertos informes que evidenciaban la presencia de espías portugueses en Entre Ríos, envió
al militar criollo don Tomás de Rocamora a realizar
una inspección completa por la provincia.
Rocamora, tras su gira de investigación, debía informar sobre aspectos tales como la geografía, los
recursos naturales, los pobladores y las posibilidades económicas del territorio.
A su regreso, el informe insinuaba la necesidad de
fundar villas en la zona, con el propósito de acabar
con el desorden de los asentamientos espontáneos.
Fue así como, en el mes de marzo de 1783, los
futuros pobladores comenzaron las tareas de desmonte y limpieza del terreno. Una vez terminado el
trabajo, el 19 de marzo, se distribuyeron los terrenos
y se realizó la elección de los miembros del cabildo.
Se decidió que la villa estaría bajo la protección de
San Antonio, motivo por el cual fue llamada San
Antonio de Gualeguay.
Así quedó fundada la villa de Gualeguay, al sur de
la provincia de Entre Ríos, sobre la margen derecha
de uno de los cursos hídricos más importantes de la
provincia, del cual toma su nombre: el río Gualeguay.
El 18 de noviembre de 1851 Gualeguay fue declarada ciudad, por decreto del entonces gobernador
de la provincia, don Justo José de Urquiza.
La ciudad ha experimentado un importante crecimiento económico. La principal actividad que se desarrolla es la industria agrícola-ganadera, tanto para
el consumo local como para la exportación.
En la actualidad, Gualeguay ofrece variadas alternativas de atracción turística, tales como playas, sectores para practicar pesca deportiva, parques,
solares y museos. Sin embargo, el mayor atractivo
de la ciudad lo constituyen sus coloridos carnavales, que todos los años, en los meses de enero y
febrero, la invaden de música y alegría.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-46/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del expediente 1.751/05, de mi autoría y de
otros señores senadores, por el cual se establece
un régimen jubilatorio para los trabajadores de la ex
empresa YPF cuyo distracto se hubiera producido
hasta tres años posteriores al 1/1/91 (DAE 87/05).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – Celso A. Jaque. – Pedro
Salvatori. – Guillermo R. Jenefes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Sociedad del Estado, cuya desvinculación
definitiva, cualquiera fuera la forma del distracto, se
hubiera producido hasta los tres años posteriores
al 1º de enero de 1991, y sus derechohabientes, se
regirán por la ley previsional vigente a la fecha de
entrada en vigor de la ley 24.145 en todo lo que no
sea modificado por la presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores enumerados en el
artículo 1° de la presente ley deberán acreditar a efectos de acceder a los beneficios previsionales los siguientes requisitos:
a ) Veinticinco años de aportes;
b ) Cincuenta años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2° los años trabajados en la empresa
YPF S.E. serán considerados:
a ) El tiempo que el trabajador haya estado comprendido en las condiciones de trabajo establecidas en el decreto 4.257/1968 se le computará a razón de un año igual a uno punto
cuatro años de aportes (1 año = 1.4 año);
b ) El tiempo que el trabajador haya estado
comprendido en el decreto 2.136/1974 se
computará a razón de un año igual a uno
punto tres años de aportes (1 año = 1.3
años);
c) El tiempo que el trabajador haya estado
comprendido en otras condiciones de trabajo se le computarán a razón de un año igual
a uno punto dos años (1 año = 1.2 años).
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Al único fin de acreditar el mínimo de servicios o
de edad necesarios para el logro de las condiciones establecidas en el inciso a) o b) del artículo 2º
podrán compensar el exceso de edad con la falta de
servicios, en la proporción de un (1) año de edad
excedente por uno (1) de servicios faltantes, y viceversa.
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento de
la solicitud y se regirán por la ley y el baremo vigente al 1° de enero de 1991, para todos sus efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación
posterior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y
denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento
en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose
para el pago de haberes retroactivos anteriores a
dicha fecha.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – Celso A. Jaque. – Pedro
Salvatori. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas regiones de nuestro territorio se fueron
poblando con el advenimiento de las empresas estatales dedicadas a la exploración y explotación de
hidrocarburos. Con el correr de los años, estos asentamientos poblacionales crecieron hasta convertirse en ciudades, las que albergaron a las familias,
con todos los servicios de atención primaria a los
trabajadores y sus familias, además de la complejidad comercial y logística de las empresas que generaba puestos indirectos de trabajo para la población en general.
Este proceso se dio en la región patagónica,
Neuquén y en varias regiones del Norte argentino,
entre ellas la zona del departamento de San Martín,
en la provincia de Salta. Cuando se produjeron los
cambios por el proceso de privatizaciones, en algunos de estos puntos se declararon reiteradamente
emergencias sociales transitorias e incluso permanentes.
El proceso privatizador y de readecuación de las
empresas públicas del Estado nacional que se impulsó desde inicios de los años 90 acarreó, entre
otros aspectos, una problemática de inserción laboral en todo el territorio de los cientos de trabajadores y sus familias que se encontraban establecidos,
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en algunos casos por más de dos generaciones,
en zonas donde la diversificación productiva no
existía o, existiendo, no tenía capacidad para absorber de modo directo o indirecto la cantidad de
mano de obra disponible desplazada de la actividad hidrocarburífera.
Tampoco existió una propuesta gubernamental
de solución integral del problema planteado en las
diferentes regiones, y el mero paso del tiempo llevó, ya no a los trabajadores directamente empleados por las empresas estatales, sino a todos los
asentamientos poblacionales, al colapso económico-financiero, expandiéndose el problema de la
desocupación de modo irreversible en amplias franjas de la población de esos lugares.
Este proceso descendente, de alta desvalorización
económica y de descomposición social, también ha
traído aparejado un proceso individual de desvalorización de los individuos, instancia que se agravó
repercutiendo en el núcleo familiar, donde las situaciones psicológicas y sociológicas traumáticas son
en la actualidad moneda corriente.
Desgraciadamente, desde hace más de diez años
somos testigos de la alta inestabilidad social de esas
áreas, donde los estados provinciales, comunales,
poco pueden hacer, porque se trata de problemas
que trascienden la problemática zonal. En algunas
provincias ha habido migraciones hacia otros sectores productivos, pero este proceso es lento y se
ve atenuado por el desarrollo tecnológico, que también expele trabajadores de otros sectores de la economía, y por las migraciones naturales que en forma permanente y creciente se dan desde países
limítrofes. Esta misma cuestión afecta al propio sector de exploración y explotación de hidrocarburos,
donde la tecnología ha reemplazado al hombre de
modo importante e irreversible.
La alta complejidad de la situación y el escaso
impacto que el mejoramiento de las economías regionales han logrado a partir de la salida de la convertibilidad, han determinado la permanencia de un alto
nivel de conflictividad social en las zonas aludidas.
Basta recordar las situaciones en Neuquén, en Caleta Olivia o en Salta, donde los cortes de rutas nacionales, tomas de edificios públicos y otras medidas de fuerza se repiten periódicamente sin solución
ni en el mediano ni en el largo plazo.
Este estado de situación significan para el Estado nacional y las provincias erogaciones permanentes sin ingresos que las compensen, sea en asistencia financiera dispuesta para distintos planes
sociales a las familias, sea en recursos humanos de
fuerza pública para controlar desbordes, logística,
asistencia sanitaria y otros modos de paliar la situación, sin que se logre un efecto reparador de los
inconvenientes originales, la desocupación y los altos niveles de pobreza. Esa asistencia es desordenada, y no la podemos llamar satisfactoria para quienes la reciben, ya que aun activando diferentes
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tipos de indemnizaciones para grupos de la población, no se resuelve la situación de carácter permanente, caracterizada por la elevada desocupación y
pobreza extrema. Gran parte de esos ex trabajadores no recibe planes asistenciales de diversa índole. De los pocos que se otorgaron, la distribución
no obedece a un criterio que se corresponda con el
problema social, y por lo tanto la conflictividad se
mantiene alta y permanente.
Es necesario, por tanto, un criterio de abordaje
integral del problema planteado. Gran parte de los
ex trabajadores de la empresa estatal han acumulado varios años de servicios en distintos regímenes,
ya que por trabajo de campo o planta tenían diferentes niveles de insalubridad que se reflejaban en
sus beneficios jubilatorios. A la gran mayoría le faltaban escasos años de servicios para obtener el beneficio del retiro, y hoy ya cuenta con la edad, por
lo tanto, una solución es la compensación por los
años de servicio y la edad, a los fines de que accedan al beneficio jubilatorio y, de ese modo, vean modificada la situación personal. A su vez, contar con
el beneficio implica la asistencia sanitaria y otro tipo
de intercambio comunitario que estabiliza las relaciones socioeconómicas en las zonas afectadas.
El presente proyecto establece un régimen jubilatorio para todos los trabajadores de la ex empresa
estatal cuyo distracto hubiere tenido lugar dentro
de los tres años en los que la empresa se convirtió
en sociedad anónima y cuyo proceso de racionalización duró ese tiempo, dando origen a la pérdida
de trabajo para aproximadamente 35.000 personas,
cuya reinserción en el mercado laboral ha sido muy
baja.
Precisamente, el beneficio será para aquellos que
hayan dejado la empresa en el período en que se
llevaba a cabo el proceso de reordenamiento posterior a la conversión en sociedad anónima y a la
presentación de las acciones al mercado abierto, entendiendo que quienes quedaron en la empresa pudieron reunir las condiciones por más de tres años
y estaban capacitados para reunir las condiciones
jubilatorias por la vía ordinaria.
De ese universo de personas, una importante
cantidad tiene aportados más de 15 años al sistema
jubilatorio y bajo regímenes especiales, ya que gran
parte estaba afectada a tareas de campo de exploración, perforación, mantenimiento u otro tipo de tareas en boca de pozo, siendo alcanzadas por los beneficios de los decretos 4.257/1968 y 2.136/04, con
los que las condiciones jubilatorias más benignas
les permitían acceder al derecho con 25 años de servicio y 50 de edad. De allí que estas personas hoy
están en condiciones por edad de jubilarse pero les
faltan algunos años de servicio.
El proyecto persigue un reconocimiento de esos
años a los fines de tener por cumplidos los requisitos de los beneficios previsionales. De este modo,
estos trabajadores que han quedado completamen-
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te fuera del mercado laboral pueden recomponer
organizadamente su situación; de otro modo el Estado paga a través de planes sociales, a un costo
mucho más alto de largo plazo, ya que aparte del
desembolso está pagando la efervescencia de la situación social permanente que viven esas zonas.
Para los ex trabajadores, sus familias y las comunidades esto tiene un beneficio directo, ya que toda
la organización de las economías domésticas, las
prestaciones básicas y la cadena se estabilizan al
recuperar la periodicidad del cobro, generando una
cadena de redistribución de ingreso que de otro
modo es insuficiente e indigna.
Por último, señor presidente, cabe señalar que
este criterio ya ha sido aceptado por el Honorable
Congreso de la Nación al sancionar la ley 25.992,
que benefició a los ex trabajadores de la mina de
hierro de Sierra Grande, nucleados bajo la forma
societaria de Hipasam S.A.
Considerando que este mecanismo es el único
que permite reordenar la situación de cientos de familias y de una vasta cantidad de localidades del
interior del país, asumiendo que un proceso ordenado y criterioso de régimen especial de jubilación,
revierte los problemas de estabilización familiar y comunitaria, que resulta ésta la relación costo/beneficio más conveniente en el largo plazo para todos
los actores, y que, por último, es menester imponer
un razonamiento profundo sobre la cuestión de fondo: la lesión profunda causada a miles de trabajadores por decisiones tomadas en el nivel del Estado nacional, corresponde una reparación como prevé
y estipula esta ley, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – Celso A. Jaque. – Pedro
Salvatori. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-47/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
BALANCE SOCIAL
Artículo 1º – Definición. Se entiende por balance social al documento que permite identificar, en
términos cuantitativos y cualitativos, la gestión social de una empresa en un período determinado.
Art. 2° – Obligatoriedad. Quedan obligados a
elaborar anualmente un balance social, conforme la
modalidad y pautas que se especifican en la presente ley:
a ) Las empresas privadas que ocupen a trescientos (300) o más trabajadores durante el
año anterior a su elaboración, aun cuando
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estén distribuidos en diferentes establecimientos;
b ) Las empresas concesionarias de servicios
públicos, de cualquier naturaleza, independientemente del número de trabajadores.
Art. 3º – Contenido. El balance social deberá contener, como mínimo, información sistematizada relacionada con:
a ) El respeto a los derechos humanos:
1. Acciones desarrolladas para la promoción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
2. Detalle de denuncias y acciones judiciales entabladas contra la empresa por
discriminación y violación de derechos
humanos;
b ) La promoción del trabajo decente:
1. Evolución de la masa salarial promedio.
Su distribución según niveles y categorías.
Beneficios salariales y sociales que
se otorgan por sobre los mínimos convencionales.
2. Incidencia del costo laboral.
3. Evolución de la dotación del personal,
con detalle del sexo y edad de los mismos, y distribución del tiempo de trabajo.
4. Acciones desarrolladas para la formación profesional y capacitación de los
trabajadores.
5. Cantidad de personal vinculado por
contratos de trabajo por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventual y en período
de prueba, y personal provisto por terceras empresas de servicios eventuales.
6. Régimen de pasantías y prácticas rentadas.
7. Estadísticas sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades inculpables.
8. Tercerizaciones y subcontrataciones
efectuadas.
9. Programas de innovación tecnológica y
organizacional que impacten sobre la
plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo.
10. Detalle de sanciones aplicadas por el
servicio de inspección del trabajo por
infracciones a la legislación laboral;
c) La preservación ambiental:
1. Acciones desarrolladas tendientes a la
prevención del daño ambiental genera-
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do por la actividad empresaria.
2. Acciones desarrolladas para la recomposición ambiental.
3. Tratamiento dado a los residuos industriales.
4. Acciones desarrolladas para promover
el respeto por el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
5. Métodos empleados para la utilización
racional de los recursos naturales.
6. Acciones desarrolladas para promover
mayor responsabilidad ambiental dentro del ámbito de la empresa y en la comunidad.
7. Detalle de sanciones aplicadas por la autoridad de aplicación en materia ambiental;
d ) La protección de los derechos de consumidores y usuarios:
1. Acciones desarrolladas para brindar información adecuada y veraz a los consumidores y/o usuarios.
2. Acciones desarrolladas en conjunto
con organizaciones no gubernamentales para promover el respeto de los derechos de los usuarios y consumidores.
3. Detalle las sanciones aplicadas por los
organismos de defensa del consumidor
y entes reguladores;
e) La evolución económica y financiera:
1. Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y memoria del
ejercicio.
2. Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en el
que actúa.
Art. 4º – Presentación. El balance social confeccionado en la forma especificada en el artículo 2º
de la presente ley, deberá ser presentado ante la asociación sindical de primer grado con personería gremial que tenga afiliado al mayor número de trabajadores de dicha empresa y a la entidad sindical
signataria del convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa si fuere otra asociación gremial.
Las empresas suscriptoras de más de un convenio
colectivo de trabajo de empresa o aquellas en las
que se aplique más de un convenio colectivo de trabajo de actividad, deberán entregar a cada organización sindical un ejemplar de un mismo y único balance social.
También se deberá presentar copia del balance
social al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y a los entes reguladores en el
caso de los concesionarios de servicios públicos.
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Art. 5º – Epoca de presentación. Las empresas
obligadas a confeccionar el balance social deberán
elaborarlo antes del 30 de abril del año siguiente al
que correspondiere el balance, debiendo presentar
el mismo a las entidades y autoridades especificadas en el artículo 4º de la presente ley dentro del
plazo de treinta (30) días de elaborado.
Art. 6° – Primer balance. El primer balance social de cada empresa privada corresponderá al año
siguiente al que registró la cantidad mínima de trabajadores exigida por esta ley.
Art. 7° – Copias. A requerimiento de autoridades
nacionales, y/o de las provinciales o municipales en
las que se desenvuelva la empresa presentante, esta
última extenderá copia del balance social. Las autoridades mencionadas sólo podrán utilizar la información contenida en el balance con vistas a la formulación de políticas o programas de naturaleza
económico-social, tanto a nivel nacional como regional.
Art. 8º – Legitimación. Ante la falta de presentación en tiempo y forma del balance social por parte
de las empresas obligadas, y sin perjuicio de las
sanciones que corresponda aplicar por parte de la
autoridad de aplicación, tendrán legitimación activa suficiente para promover acciones judiciales para
compeler al cumplimiento de la obligación de hacer
regulada por la presente ley, las entidades y autoridades especificadas en el artículo 4º.
Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción de
los tribunales que resulten competentes.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
que habilitará una oficina de registro, control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre balance social.
Art. 10. – Información confidencial. Quienes reciban información calificada de confidencial por la
empresa, están obligados a guardar secreto acerca
de la misma.
Art. 11. – Disponibilidad colectiva. Los convenios colectivos de trabajo podrán ampliar la información requerida en el artículo 4º de la presente ley,
atendiendo las especificidades de las actividades de
que se trate.
Art. 12. – Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta ley por
parte de las empresas constituirá práctica desleal y
se sancionará de acuerdo a lo preceptuado en los
artículos 53 a 55 de la ley 23.551.
Art. 13. – Práctica desleal. Incorporar como inciso l) del artículo 53 de la ley 23.551, el siguiente
texto:
l) El incumplimiento del deber del empleador de confeccionar y entregar el balance social en tiempo y forma, como así
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también la inclusión en dicho balance
de manifestaciones falsas e insuficientes.
Art. 14. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará
en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial, resultando operativa y plenamente aplicable desde su vigencia en todo aquello
que no necesite específicamente norma reglamentaria para su aplicación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los treinta (30) días a partir de su promulgación.
Art. 15. – Disposiciones transitorias. Las empresas que cumplan con los requisitos del artículo 2º
de la presente ley a la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial, deberán confeccionar el balance social con datos correspondientes al cierre de su último ejercicio financiero, y presentarlo ante las entidades y autoridades especificadas en el artículo 4º,
dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de la publicación.
Art. 16. – Derogación. Derogar los artículos 25,
26 y 27 correspondientes al capítulo IV del título II
de la ley 25.877.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-3.893/05, que promovía una
nueva regulación sobre el balance social, ha perdido estado parlamentario en virtud de lo establecido
en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación y lo normado en la ley
13.640 y sus modificatorias.
Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito, he decidido reiterar la original iniciativa con modificaciones, ello teniendo en cuenta los proyectos presentados ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
los estándares internacionales del Global Reporting
Initiatives (GRI), la norma internacional Accountability 1000 (AA 1000), las recomendaciones de la
OIT, y proyectos de ley en el resto de Latinoamérica, conforme analizaré infra.
En los últimos tiempos hemos asistido a una inquietud generalizada en muchos países, en especial
en la Unión Europea, tendiente a involucrar a las empresas en acciones que importen un efectivo compromiso social, traducido en primer lugar como el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores
y sus familias, y luego en un beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general.
Nuestro país no es la excepción y hoy vemos que
muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias están decididamente comprometidas con
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prácticas tendientes a difundir un nuevo paradigma empresario, consistente en pregonar que el accionar y fin de la empresa exceden largamente el fin
de lucro, implementando principios éticos de naturaleza universal y ejecutando acciones comprometidas
con el desarrollo sustentable y el mejoramiento de
la sociedad en la que se desenvuelve la actividad
económica de dichas empresas.
Se suele sostener que existen muchas formas de
actuar con responsabilidad social, y las acciones
que se promueven y los grados de participación
son múltiples, pero en líneas generales se entiende
que lo fundamental es la organización de acciones
e inversiones en acción social como parte de la estrategia de negocios, creando con ello vínculos más
estrechos con la sociedad, lo cual inclusive les puede generar ventajas competitivas.
No cabe duda de que cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, en lugar preeminente debemos colocar el deber de las empresas para con sus
empleados, y en este sentido son fundamentales no
sólo las acciones que se lleven a cabo sino también
la información que puedan utilizar los representantes
de los trabajadores en una negociación colectiva, lo
cual en líneas generales está previsto en el balance
social, originalmente legislado en la ley 25.250 y hoy
en la ley 25.877, de ordenamiento laboral.
En función de los derechos consagrados por
nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis,
se legisló en materia del balance social con la finalidad de que el mismo fuera un instrumento idóneo
para la negociación colectiva, pero del tenor de la
información que emergía del mismo es claro que
también se ampliaba la información en la dirección
de la “responsabilidad social empresaria”, eso sí,
orientada fundamentalmente hacia lo que fuera la
relación con su personal dependiente.
A mi entender, este instrumento debe servir no
sólo para mejorar la aptitud del sector sindical a la
hora de negociar condiciones de trabajo, sino también, y fundamentalmente, como un parámetro objetivo que refleje el grado de beneficio y compromiso social de la empresa no sólo en relación con sus
trabajadores, sino también con la comunidad en la
que se desenvuelve su actividad económica, ello para
que sea posible la correcta valoración del compromiso social de la misma y sirva de estímulo e inducción
para generalizar este tipo de prácticas positivas.
Los propios empresarios, el Estado y fundamentalmente los trabajadores y sus organizaciones sindicales pregonan que las empresas, sin perjuicio de
perseguir el fin de lucro, deben también actuar y
perseguir un resultado positivo para la sociedad en
la que interactúan, y en este sentido, entiendo que
el balance social previsto en la ley 25.877, si bien
importó una sustancial mejora en cuanto a la técnica legislativa en relación con su antecedente –la derogada ley 25.250–, no cumple acabadamente con
el criterio expuesto en el párrafo precedente.
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El balance social y la responsabilidad social empresaria
Mundialmente, se entiende por balance social la
herramienta de política empresaria que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento
de la responsabilidad social de la empresa en términos de activos y pasivos sociales en sus ámbitos
interno y externo, durante un período determinado
y frente a metas de desempeño definidas y aceptadas previamente. El fin es determinar un diagnóstico del clima laboral y social, información,
planeamiento de su política social y concertación
con los diversos sectores con los cuales la empresa se relaciona.
Es una expresión de la dimensión social del quehacer empresario, mostrando datos –cifrables o no–
acerca del impacto de la relación de la empresa con
su entorno y con sus grupos humanos interno y
externo.
La demanda de información relacionada con la
actividad social de las instituciones, requiriendo
indicadores relacionados con los recursos naturales, el ecosistema, el desarrollo de la comunidad y
otros aspectos sociales, es una tendencia irreversible que se relaciona directamente con el desenvolvimiento creciente de la civilización.
Si la empresa es una comunidad de personas que
mediante la unidad de trabajo buscan un objetivo
común, es lógico que la moderna concepción empresarial no tienda a identificarla únicamente con el
capital, sino que también conciba a la empresa como
un ente de naturaleza social que tiene una misión
de servicio y una función social implícita en el derecho a la propiedad privada.
En el Código Internacional del Trabajo de la OIT,
sin que se haga mención explícita a la responsabilidad social de la empresa ni a sus instrumentos, muchos aspectos de su contenido son contemplados
en diferentes convenios y recomendaciones. Algunas de las normas tienen vínculos directos con el
tema del balance social, como por ejemplo las recomendaciones 94/1952 y 129/1967 sobre las comunicaciones, la consulta y la colaboración en el ámbito
de la empresa. Otras normas internacionales se refieren de alguna manera a la política social de las
empresas y sus organizaciones.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano en 1996 de las Naciones Unidas: “El fin es el
desarrollo humano; el crecimiento económico es un
medio. El propósito del crecimiento económico debe
ser enriquecer la vida de la gente”. Esto lo han afirmado los países en la Tercera Cumbre de las Américas, Declaración de Quebec (abril 2001), al ratificar
el desarrollo humano como prioridad, pues el bienestar de una nación depende también de la dirección de las empresas.
En este orden de ideas, la responsabilidad social
trasciende la filantropía y las acciones aisladas para
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ser inherente a la estrategia empresaria, pues las organizaciones son plenamente responsables del impacto en sus trabajadores, en sus clientes, en sus
proveedores, en sus acreedores, en la comunidad y
en la sociedad.
De todo lo anterior surge el concepto de responsabilidad social, entendida ésta como la respuesta
que la empresa debe dar a las expectativas en los
sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en
el aporte a la comunidad que le permitió crecer y
desarrollarse.
Esto significa que la responsabilidad social de la
empresa es al mismo tiempo interna y externa. La
primera concierne a su recurso humano, el cual tiene
sus propias expectativas y objetivos complementarios a los de la empresa, aunque no idénticos, y en
cuya satisfacción ella debe participar. La segunda
tiene que ver con los demás sectores con los cuales
la empresa tiene relación, considerándolos no como
entes aislados y anónimos (clientes, proveedores,
accionistas, distribuidores, sociedad, etcétera), sino
como grupos que tienen sus propias expectativas
y a las cuales la empresa puede responder (de hecho, en nuestro país hay ejemplos de múltiples acciones).
En conclusión, el balance social es un instrumento
para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de
la empresa.
Antecedentes y orígenes del balance social
Los primeros intentos de exponer públicamente
indicadores semejantes a los que hoy caracterizan
al balance social surgieron a partir de 1966 en los
Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de
mejorar la imagen pública de las instituciones. Bajo
el concepto de responsabilidad corporativa (corporate responsability) y con la denominación de
auditoría social (social audit), se procuró cuantificar en términos monetarios los beneficios y perjuicios sociales directamente relacionados con las políticas laborales emprendidas por las instituciones.
Esta traducción del esfuerzo social de las organizaciones en términos cuantitativos ocultó, de alguna manera, su verdadera faz social, por lo que la
concepción norteamericana resultó insuficiente para
los investigadores de los países europeos que también comenzaban a preocuparse por el tema.
Durante la década del 70 –tanto en los ámbitos
empresariales como en los académicos europeos–
continuaron elaborándose sistemas de información
social más complejos, particularmente en Alemania,
España, Francia, Holanda e Inglaterra.
En Francia se dio la primera definición legal de
balance social (bilan social). Para la ley francesa,
que data del año 1977, el balance social (obligatorio para las empresas que ocupan a más de 300 per-
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sonas) es un instrumento de información global
retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores
referidos básicamente al ambiente social interno.
Desde entonces, los balances sociales fueron
evolucionando en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos fundamentales: información, planeamiento, transparencia, gestión y concertación. A los indicadores
normalmente utilizados en el ámbito interno (características sociolaborales del personal, servicios sociales que la institución presta a sus empleados, integración y desarrollo de los mismos, etcétera) se
sumaron los que evidencian una mayor preocupación por evaluar la gestión de la organización en
relación con la demanda de los sectores afectados
por sus acciones en el ambiente externo (familia,
comunidad, medio ambiente, otras entidades, etcétera).
En los ochenta, en cambio, no hubo evolución de
este concepto. Pero en los noventa se empezaron a
difundir las auditorías ambientales, e impulsado por
este éxito de las mencionadas auditorías surgió en
Europa un nuevo movimiento relacionado con las
ventajas que otorgaba a la empresa la publicación de
este tipo de balance. En Iberoamérica, las principales instituciones públicas y privadas de países como
Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay publican anualmente su balance social.
En la Argentina, como expuse anteriormente, tuvo
su primera regulación con la ley 25.250, que si bien
limitaba su ámbito de aplicación al interior de las
empresas, sirvió de puntapié inicial para la discusión y análisis del tema. La reforma de la ley 25.877
tampoco satisfizo las expectativas con respecto a
este instituto.
Análisis del proyecto
Hoy muchos empresarios sostienen como imprescindible para una eficiente gestión de los negocios profundizar el compromiso e integración con
sus propios trabajadores y con la comunidad, mediante el desarrollo de estrategias y la ejecución de
acciones mediante las cuales se les otorguen beneficios concretos. Justamente, en función de estos objetivos es que a través del presente proyecto se intenta hacer más eficiente el instituto del denominado
balance social, sistematizando en forma más precisa la información con destino a las organizaciones
sindicales representantes de los trabajadores de las
empresas y ampliando sus alcances también a información relacionada con acciones positivas en
materia de derechos humanos, ambiental y de relaciones de consumo.
El presente proyecto también apunta a crear un
régimen que mejore la eficiencia del instituto, pues,
a casi tres años de la sanción de la ley 25.877, el
balance social legislado en la misma se evidenció
como ineficiente en orden al fin perseguido. Esta
conclusión a la que he arribado se basa en que lue-
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go de verificar que el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, en función del rol asignado por
la ley de depositario de tales instrumentos, es insignificante el grado de cumplimiento del mismo por
parte de los obligados.
Debemos tener presente que desde el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se argumenta que no tienen potestad para exigir la confección
y entrega del balance social, ya que la ley sólo les
atribuyó el carácter de depositario. También se advierte que muchas empresas argumentan no cumplir con la presentación de tal instrumento a las organizaciones sindicales signatarias de convenios
colectivos de trabajo, en virtud de la falta de reglamentación de la ley, pese a que la norma es bastante
completa en virtud de haber receptado lo establecido tanto en el decreto 1.171/2000 como en la resolución 23/01 complementaria, que reglamentaban el
balance social de la derogada ley 25.250.
Como afirma la mayoría de los autores que han
tratado el tema, el balance social constituye el medio idóneo de acceder a la información necesaria
para poder negociar con mejores herramientas las
convenciones colectivas y es una derivación lógica del deber de negociar de buena fe, pues, como
afirma Julio Armando Grisolía, el conocimiento de
la evolución de la empresa, de innovaciones tecnológicas y organizativas, de su situación económico-financiera y de todo otro dato de interés es importante
cuando la asociación sindical formula peticiones.
Cuando el Congreso nacional sancionó la Ley de
Ordenamiento Laboral, se pensó que se potenciaba
el rol de este instituto al disminuir el número de trabajadores que determinaba la obligatoriedad de
confección y entrega del citado instrumento a la organización gremial signataria de un convenio colectivo de trabajo. Pero como hemos visto, los hechos
demostraron todo lo contrario, y como enseñanza,
entiendo que el Estado no debe ser un mero depositario de tales instrumentos, sino que debe actuar
como autoridad de aplicación y ejercer el poder de
policía para garantizar el cumplimiento en tiempo y
forma de la obligación de confeccionar y presentar
el balance social. Aún más, debe actuar para garantizar que no exista ocultamiento o falseamiento de
la información contenida.
Conforme a lo expuesto precedentemente, el presente proyecto pretende ampliar la finalidad original
del balance social, a fin de que el mismo contenga
una mayor información relacionada con el compromiso social de cada empresa, posibilitando que la información emergente del mismo sirva no sólo para la negociación colectiva sino también para la articulación
de políticas de desarrollo social y la valoración por
parte de la sociedad de la conducta empresaria.
Conforme a lo expuesto se proyectó un nuevo régimen completo, en el que se amplía el universo de
empresas que deben confeccionar el balance social,
ya que aun por debajo de la cantidad de 300 em-
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pleados en relación de dependencia considero necesario incluir a todos los concesionarios de servicios
públicos, cualquiera sea la cantidad de empleados
que tengan. Asimismo, se define como legitimados
originarios para obtener copia del balance social no
sólo a los sindicatos sino también a los entes reguladores.
El proyecto prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación tenga un poder de fiscalización
del debido cumplimiento de la obligación e inclusive pueda imponer sanciones, por un lado, y por el
otro, establece un procedimiento judicial abreviado
para que los que deben recibir la información puedan compeler el cumplimiento de la obligación de
hacer a las empresas remisas.
Expuesto ya lo que entiendo constituye una mejora en cuanto a la operatividad del instituto, ahora
corresponde avanzar sobre la segunda finalidad tenida por el suscrito con el presente proyecto de ley,
cual es la de ampliar los horizontes del instituto, para
que también pueda ser útil a las comunidades en
las que desarrollan sus actividades las empresas,
ampliando la naturaleza de la información que se
debe suministrar.
Potenciando el instituto en la dirección señalada,
también se prevé que el balance social contenga información que coadyuve a la planificación estatal y
de la sociedad toda, posibilitando verificar el grado
de compromiso y participación social que tienen estas grandes empresas y los concesionarios de servicios públicos en las comunidades en las que se
desenvuelven. En suma, poder comprobar la eficiencia del compromiso social hoy tan declamado por
el sector.
Conclusión
Hoy vemos que las Naciones Unidas están llevando adelante una iniciativa de su secretario general denominada “Pacto Mundial”, tendiente a incluir a las fuerzas del mercado mundial en principios
sociales universalmente aceptados, posibilitando
con ello que todos los países y culturas tengan
parámetros objetivos para medir el comportamiento
social de las empresas sobre la base de tres áreas
principales, como son los derechos humanos, las
condiciones de trabajo y la protección del ambiente.
El éxito comercial acompañado del fracaso humano no es éxito, por lo que no resulta descabellado,
ni mucho menos, proponer que en el marco interno
tengamos una herramienta compatible con estas iniciativas internacionales y que sirvan para que desde la sociedad y el Estado nacional, provincial y municipios involucrados con la actividad empresaria
puedan verificar el compromiso empresario y utilizar
la información estratégica para potenciar el rol del
capital en un marco de desarrollo sustentable.
Señor presidente, en coincidencia con las iniciativas nacionales e internacionales señaladas, y
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luego de verificar la ineficiencia de la herramienta
sancionada con la ley 25.877 por su falta de cumplimiento en orden a los medios dispuestos en la
norma, es que se promueve un nuevo modelo de
balance social, más inclusivo de la actividad empresaria, y cuya finalidad no sólo sea la de facilitar la
información para la negociación colectiva de condiciones de trabajo, sino también la de acreditar el
rol activo y la obligación que todos los que habitan y desarrollan actividades en este país tienen en
materia de derechos humanos, preservación ambiental y respeto de los derechos de lo consumidores y
usuarios, y con ello posibilitar el mejor desarrollo
de la actividad empresaria en nuestro país, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-48/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustituir el artículo 13 del decreto
ley 17.671, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 13: El documento nacional de identidad, la cédula de identidad nacional y el pasaporte son los únicos documentos válidos
para acreditar la identidad de las personas comprendidas en esta ley.
Sin perjuicio de lo preceptuado en el párrafo
anterior, a los fines de la identificación de las
personas en cualquier acto eleccionario, sea nacional, provincial o municipal, el documento
nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas constituirá el único documento válido.
Art. 2° – Sustituir el artículo 13 bis del decreto
ley 17.671, incorporado por la ley 24.569, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13 bis: Toda persona que encontrare
uno de los documentos mencionados en el artículo 13 de la presente ley, deberá entregarlo en
dependencia policial, juzgado de paz o Registro
de las Personas más cercano. El organismo receptor procederá a remitir los documentos al Registro Nacional de las Personas o a la Policía Federal Argentina según corresponda, con arreglo
a las previsiones del artículo 49 de esta ley.
Art. 3° – Sustituir el artículo 31 del decreto ley
17.671, modificado por el decreto ley 20.974, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 31: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años e inhabilitación especial de
cinco a diez años:
a ) El funcionario o empleado que ilegítimamente revelare constancias de carácter
reservado o secreto relacionadas con la
identificación de las personas;
b ) El funcionario que a sabiendas entregare indebidamente, o total o parcialmente
en blanco, alguno de los documentos
mencionados en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 4º – Sustituir el artículo 32 del decreto ley
17.671, modificado por el decreto ley 22.435, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Será reprimido con una multa
cuyo importe no será inferior al equivalente a
diez (10) tasas ni superior a cien (100) tasas o
prisión de un (1) mes a un (1) año:
a ) El facultativo o funcionario que expidiera certificado de defunción sin cumplir los extremos fijados en el artículo
46 de esta ley, siempre que de ello no
resulte un hecho más severamente penado;
b ) El funcionario o empleado que por negligencia extraviare o no rindiere cuenta
satisfactoria y oportunamente de cualquier documento nacional de identidad,
pasaporte y cédula de identidad confiado a su custodia;
c) El funcionario que en oportunidad de
su alejamiento transitorio o definitivo
de sus funciones no entregare a su
reemplazante, bajo recibo detallado, los
documentos nacionales de identidad,
pasaportes y cédulas confiados a su custodia;
d ) El funcionario que demorare ilegítimamente la identificación de una persona
o la comunicación o remisión de documentos que por disposición de esta ley
deba cumplir;
e) El funcionario que no denunciare oportunamente a la autoridad competente
cualquier infracción a la presente ley.
Art. 5° – Sustituir el artículo 33 del decreto ley
17.671, modificado por el decreto ley 20.974, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, siempre que el hecho no
constituya un delito más severamente penado:
a ) El que ilegítimamente imprimiere o
mandare imprimir documentos o formularios falsos destinados a la identi-
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ficación de las personas, según las disposiciones del presente decreto ley y
su reglamentación;
b ) El que fabricare, mandare fabricar o
tuviere en su poder, bajo su guarda, ilegítimamente, sellos del Registro Nacional
de las Personas, de las oficinas seccionales y/o de la Policía Federal Argentina;
c) El que tuviere ilegítimamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco o total o parcialmente llenados, auténticos o falsos;
d ) La persona que ilegítimamente hiciere
uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona.
Art. 6° – Sustituir el artículo 34 del decreto ley
17.671, modificado por el decreto ley 20.974, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 34: Será reprimido con prisión de
uno a tres años:
a ) El que a sabiendas se hiciere identificar
más de una vez;
b ) El que para obtener el documento nacional de identidad, el pasaporte o la
cédula de identidad empleare documentación que no corresponde a su verdadera identidad.
Art. 7° – Sustituir el título de la sección V, del capítulo XII del decreto ley 17.671, el que quedará redactado de la siguiente forma:
En lo relativo al otorgamiento de pasaportes
y cédulas de identidad.
Art. 8° – Sustituir el artículo 61 del decreto ley
17.671, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 61: El otorgamiento de los distintos
tipos de pasaportes y de la cédula de identidad
estará a cargo de la Policía Federal Argentina,
bajo la supervisión, registro y coordinación del
Registro Nacional de las Personas.
El Registro Nacional de las Personas supervisará las medidas de seguridad, la uniformidad
de identificación de los pasaportes y cédulas
que expida la Policía Federal Argentina, los que
deberán contener igual número que el del documento nacional de identidad, y llevará un registro de la expedición y renovación de los
mismos, incorporando en el legajo de identificación previsto en el artículo 7° de la presente
ley copia de las solicitudes de tramitación.
A los fines del cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente, facultase al
Registro Nacional de las Personas a suscribir
acuerdos y convenios con el Ministerio de Re-
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laciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Policía Federal Argentina.
Art. 9° – Derógase el artículo 60 del decreto ley
17.671.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo establecido en la ley
13.640 y modificatorias y el artículo 106 de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley S.-1.036/04 de
mi autoría ha caducado por no haberse sancionado
en esta Cámara durante los períodos parlamentarios
de los años 2004 y 2005.
Si bien podría corresponder representar el proyecto mencionado, he decidido elaborar uno nuevo, en
virtud de haber realizado modificaciones al mismo,
ello producto de aportes recibidos respecto a la visión del problema suscitado en orden a la acreditación de la identidad de las personas.
En función de lo expuesto, entiendo corresponde tener presente que la ley 13.482 creó el Registro
Nacional de las Personas y con posterioridad el decreto ley 17.671, de “identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional”, fijó nuevas misiones y funciones del Registro Nacional de
las Personas e instituyó el documento nacional de
identidad, estableciendo en su artículo 13: “La presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea
necesario probar la identidad de las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por
ningún otro documento de identidad cualquiera
fuere su naturaleza y origen”.
Sin perjuicio de lo establecido en el citado decreto
ley, normativamente existen otros documentos de
identidad que inclusive por los usos y costumbres,
y aun por las medidas de seguridad, son utilizados
normalmente para acreditar la identidad de las personas en el territorio nacional, sin perjuicio de lo cual
en innumerables trámites tienen el obstáculo surgente
de la norma citada en el párrafo precedente.
En este sentido, el decreto 2.015/66, publicado en
el Boletín Oficial del 30 de marzo de 1966, y sus
modificatorias dispuso que la Policía Federal Argentina expidiese los pasaportes y cédulas de identidad,
y estableció que para poder viajar al exterior los ciudadanos argentinos deben munirse del pasaporte
argentino. Esta norma está morigerada a través de
tratados internacionales, y hoy para ingresar en los
países del Mercosur y otros limítrofes se acredita
la identidad también a través del DNI y de las cédulas de identidad extendidas por la Policía Federal
Argentina.
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Este decreto estableció que la cédula de identidad extendida por la Policía Federal Argentina sirve
para acreditar la identidad, situación ésta que fue
alterada con la posterior sanción del decreto ley
17.671, y a raíz de ello jurisprudencialmente se determinó que la cédula de identidad es un “documento policial para identificación individual de las personas”.
El pasaporte y la cédula de identidad, ambos expedidos por la Policía Federal Argentina, hoy cuentan con mayores medidas de seguridad que los DNI,
y la República Argentina, a través de la Resolución
Mercosur/GMC/RES 63/96, con fundamento en el
Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto,
las resoluciones 91/93, 44/94 y 2/95 del Grupo Mercado Común y la Propuesta 2/96 de la Comisión de
Comercio del Mercosur, les otorgó la condición de
documentos hábiles para la identificación personal.
Así son reconocidos por cada Estado parte del
Mercosur, y conforme a ello se posibilita el ingreso
y tránsito en los países del Mercosur de ciudadanos
argentinos, tanto con la acreditación de identidad a
través del documento nacional de identidad, como
con la acreditación mediante el pasaporte y la cédula de identidad, en forma indistinta.
Esta nueva realidad jurídica, y especialmente el
extendido uso y costumbre de acreditar la identidad a través de las cédulas de identidad, determinan que sea necesario adecuar las previsiones contenidas en el decreto ley 17.671, que sólo reconoce
como documento habilitante para acreditar la identidad en el territorio nacional al DNI.
El antecedente del DNI fue la libreta de enrolamiento, la que tenía por objetivo primordial identificar a los varones con el objeto de registrar su enrolamiento para el servicio militar obligatorio, y luego
se creó la libreta cívica, como resultante del reconocimiento de los derechos electorales de la mujer,
y ambos documentos fueron reemplazados por el
actual DNI. Hoy, eliminado el servicio militar obligatorio, la utilización primordial del DNI es para habilitar y registrar la participación ciudadana en los actos
electorales, y así muchos connacionales usan en su
vida cotidiana la cédula de identidad y guardan el DNI
para fines electorales atento su fácil deterioro.
Por otra parte, a través de una política de uniformidad tributaria, el número del DNI sirve para otorgar la identidad fiscal de las personas físicas, habiendo mejorado sustancialmente la posibilidad de
seguimiento y control de las operaciones comerciales y financieras de las personas físicas y con ello
hacer más eficiente la lucha contra la evasión fiscal, pero esa uniformidad hoy también está extendida al pasaporte y a la propia cédula de identidad
extendida por la Policía Federal, que también tiene
el mismo número del DNI.
Conforme a lo expuesto, entiendo que resulta del
todo procedente reconocerles en el derecho positivo interno el carácter de documentos de identidad
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de las personas físicas, pues se da la paradoja de
que un ciudadano que posea pasaporte, cédula y
DNI, si pierde el DNI, mientras tramita un duplicado –que muchas veces tarda varios meses–, conforme a la normativa contenida en la ley 17.671, carece de documento habilitante para acreditar su
identidad, imposibilitándosele innumerables trámites, tales como inscribir el dominio de bienes
registrales, sacar una caja de ahorro o una cuenta
corriente bancaria, acreditar identidad para cobrar
un cheque bancario, etcétera, llegándose a la incongruencia de que un connacional no pueda acreditar
su identidad con la cédula, y un extranjero proveniente de países extranjeros pueda hacerlo con dicho instrumento otorgado por su país de origen.
Lo expuesto se corrobora plenamente nada más
que con analizar el texto de la comunicación del
Banco Central de la República Argentina “A” 2.885,
que para los argentinos sólo reconoce como documento de identificación el DNI y la libreta de enrolamiento y libreta cívica, mientras que para los ciudadanos extranjeros reconoce el DNI para extranjeros,
la cédula de identidad de la Policía Federal y de las
policías provinciales, el pasaporte de países limítrofes, la cédula de identidad otorgada por la autoridad competente de los países limítrofes, el permiso
de ingreso otorgado por Migraciones, etcétera.
Atento a lo expuesto, entiendo procedente modificar el decreto ley 17.671 y reconocer la condición de documentos hábiles para acreditar la identidad de las personas físicas en el territorio nacional
tanto la cédula de identidad como el pasaporte extendidos por la Policía Federal Argentina, y asignarle
al Registro Nacional de las Personas facultades de
control, supervisión y registro de la expedición de la
cédula de identidad –del pasaporte ya las tiene–, en
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ello en el entendimiento de que tal norma constituye un
anacronismo superado por la realidad.
En función del reconocimiento de la condición de
documentos de identidad tanto de los pasaportes
como de las cédulas de identidad, también se propone la modificación de los tipos penales previstos
en el decreto ley 17.671, incluyendo a los mismos y
agravando las penas, pues es un dato de la realidad que la utilización de documentos de identidad
falsos es una práctica extendida para la comisión
de diversos delitos penales o encubrir y ocultar la
identidad verdadera de las personas. Asimismo, y
en función de la eliminación del servicio militar obligatorio, se proyecta derogar el artículo 60 del decreto ley 17.671.
Finalmente, la modificación que se pretende introducir al artículo 61 del citado decreto ley, por el
que se dispone que el otorgamiento de los pasaportes y de las cédulas de identidad esté a cargo
de la Policía Federal Argentina pero con la interven-

251

ción y supervisión del Registro Nacional de las Personas, concilia la norma con la realidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-49/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustituir el artículo 80 de la ley
20.744 (t.o. decreto 390/76), que fue modificado por
el artículo 45 de la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la
seguridad social. Certificados de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales
a su cargo, ya sea como obligado directo o
como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual.
Durante la vigencia de la relación laboral, el
empleador deberá entregar dentro de los diez
(10) días hábiles del requerimiento que a tal
efecto le haga el trabajador, un certificado con
carácter de declaración jurada en donde conste un detalle pormenorizado de los aportes y
contribuciones que respecto del trabajador
haya efectuado a los organismos de la seguridad social y sindicales.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador dentro de los diez
(10) días hábiles de extinguida la relación laboral, un certificado con carácter de declaración
jurada suscrito por el representante legal de la
empresa en donde consten las indicaciones
sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos
percibidos, calificación profesional obtenida,
cursos de capacitación realizados y un detalle
pormenorizado de los aportes y contribuciones
que respecto del trabajador haya efectuado a
los organismos de la seguridad social y sindicales.
Vencidos dichos plazos, si el empleador no
hiciera entrega de los certificados previstos
respectivamente en los párrafos 2° y 3° de este
artículo, dentro de los dos (2) días hábiles
computados a partir del día siguiente al de la
recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente, deberá abonar una indemnización a favor de este
último que será equivalente a tres veces la me-
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jor remuneración mensual, normal y habitual
devengada por el trabajador durante el último año
o durante el tiempo de prestación de servicios, si
éste fuere menor. Esta indemnización se devengará
sin perjuicio de las sanciones conminatorias que
para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.
Art. 2° – Derogar el artículo 3° del decreto del Poder Ejecutivo nacional 146/01.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado bajo el expediente número S.-1.049/05 perdió estado parlamentario por la falta de sanción del mismo durante el año pasado, y frente a una realidad
que sigue denotando grandes índices de trabajo informal, me siento en el deber de presentar un nuevo proyecto de ley persiguiendo fines similares,
aunque ahora con modificaciones originadas en una
nueva visión emergente de nuevos estudios y
planteos doctrinarios que se han desarrollado en la
materia, así como la más reciente jurisprudencia de
los tribunales del fuero laboral.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t.o.
390/76) y la derogación de la reglamentación que a
mi criterio desnaturaliza y altera el espíritu de la ley,
creo conveniente señalar que el artículo cuya reforma se proyecta perfecciona el instituto introducido
por la Ley Antievasión, 25.345, que sin duda constituyó una herramienta importante para la lucha contra el trabajo en negro, el subempleo y la evasión
en materia de la seguridad social y aún tributaria y
sindical.
En la década pasada, con el argumento que la denominada “flexibilización laboral”, iba a constituirse
en un medio adecuado para generar mayor empleo
y mejorar inclusive los ingresos de los trabajadores, se introdujeron reformas que afectaron lo que
la doctrina llama el orden público laboral.
La realidad contradijo aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los errores y abusos que
generó tal proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento en el hombre y
la dignidad del trabajo. Una muestra de lo expuesto
lo constituye la ley 25.877, sancionada a comienzos
de 2004, que derogó totalmente la ley 25.250 y en
su casi totalidad la ley 25.013.
Motivación del proyecto
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) impuso históricamente tres obligaciones en
cabeza del empleador:
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1. Ingresar los fondos sindicales y los de la seguridad social.
2. Entrega de constancia documentada del ingreso de los fondos, y
3. Entrega de certificado de trabajo.
En la antigua redacción del artículo no se preveía
sanción alguna a favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, omisión
que fue suplida por la mencionada ley 25.345, que
impuso al empleador una sanción conminatoria por
el incumplimiento de la obligación enumerada en primer término (artículo 132 bis, LCT), y una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual normal y habitual “percibida por el
trabajador” para el caso de incumplimiento de las
dos últimas (último párrafo del artículo 80, LCT).
A mi entender, la norma analizada persigue castigar al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo
80, LCT, pues se presume que al no ser extendidos,
no se han cumplido las obligaciones fiscales enunciadas en el primer párrafo de la norma.
Sin duda, el legislador persiguió un mayor compromiso tributario y una disminución de la evasión
fiscal. Siendo así, y ante la dificultad de extender
los certificados o constancias en el plazo de dos
(2) días hábiles contados desde el requerimiento por
parte del trabajador, resulta razonable que deba
ampliarse el mismo, sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo 3º del decreto 146/01, decididamente altera y contradice la letra y el espíritu de la
ley, al incorporar un plazo perentorio dentro del cual
el empleador no pudiese ser “legalmente” intimado
a acompañar el certificado de trabajo y constancia
de aportes. Este nuevo plazo “de espera” que deberá cumplir el trabajador para intimar fehacientemente es de dudosa constitucionalidad, ya que al
menos es discutible si el espíritu de la ley 25.345
preveía el poder incorporar dicho plazo.
Conforme lo ha entendido por la jurisprudencia,
el artículo 3° del decreto 146/01 desnaturaliza la disposición legal en varios aspectos, a saber:
1° Elimina la posibilidad de reclamar la indemnización prevista en la ley en el supuesto de que no
mediare extinción del contrato de trabajo. Vale decir
que el supuesto previsto en el segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 20.744, relacionado con el requerimiento de entrega de constancias de cumplimiento de aportes durante la vigencia del contrato
de trabajo, cuando mediaren causas razonables
–por caso, un informe de la AFJP o de la ANSES en
el que se detalla que no se registran ingresos por
aportes previsionales–, resultó enervado por la vía
reglamentaria, al no prever la operatividad del mismo, pese a que el artículo en sí resultaba por demás
claro y no necesitaba reglamentación alguna.
2° Impone un plazo de espera de treinta (30) días
al trabajador desde la fecha de extinción de la rela-
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ción laboral, para hacer operativa la posibilidad de intimar la entrega del certificado de trabajo y/o las constancias de aportes, y ante la omisión del empleador
genera el derecho a percibir la indemnización fijada en
la norma.
La contradicción que presenta esta reglamentación debe ser eliminada derogando esta norma que
claramente viola lo establecido en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. Asimismo, aceptando que el plazo otorgado por el artículo 45 de la
ley 25.345 puede ser considerado como exiguo, a
mi criterio procedería otorgar a los empleadores un
plazo más razonable para que cumplan con su obligación de hacer y dar –confeccionar el certificado
de trabajo y de aportes y contribuciones y entregar
las mismas al trabajador–, plazo éste que a mi criterio debería ser de diez (10) días hábiles, a efectos
de cumplimentar los requerimientos que propongo
a través de este proyecto.
Análisis de la reforma propuesta
A través de este proyecto de ley, entiendo que
no sólo se corrigen errores formales o de redacción
de la norma (modificación de la palabra “apartado”
por “párrafos” en la última parte del artículo; cambio
de la palabra “devengada” por “percibida”, eliminación del uso indiscriminado de “sanción” e “indemnización”, etcétera), sino que se determinan
nuevos y razonables plazos de cumplimiento –ya
sea en caso de vigencia o de extinción del vínculo
laboral– de la obligación puesta en cabeza del empleador.
También con la norma proyectada se diferencia
claramente el instrumento que debe entregarse durante la relación laboral, el que guarda relación con
el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes al trabajador, del que debe entregarse
al extinguirse el contrato de trabajo, en el que unifica los instrumentos hoy previstos en la ley (certificado de trabajo y constancia documentada del ingreso de aportes y contribuciones).
En este sentido vemos:
a) La primera hipótesis que contempla la norma
es la del requerimiento de la certificación del pago
de aportes y contribuciones a la seguridad social
así como también los sindicales encontrándose vigente el contrato de trabajo. Es conocida la discusión doctrinaria con respecto a la redacción de la
norma en cuanto a la exigencia de “constancia documentada”, ya que algunos autores han entendido que dicha obligación sólo se deberá tener por
cumplida con la entrega de la copia de la totalidad
de los comprobantes que acrediten los depósitos
realmente efectuados (conf. Ackerman, Mario A. “La
indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 LCT”, D.T. 2001-A,541).
Otra parte de la doctrina sostiene que la obligación se debería tener por cumplida cuando la em-
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presa extiende un certificado, con el alcance de declaración jurada, de los ingresos efectuados a los
distintos organismos, con un detalle pormenorizado del depósito: fecha de ingreso, monto, entidad
receptora, etcétera (conf. Livellera, Carlos Alberto.
“Las certificaciones del artículo 80 LCT y su problemática”, D.T. 2004-A, 371).
Por mi parte, entiendo que esta última postura resulta más razonable a las finalidades de la ley, pero
con una discrepancia. Si bien es cierto que los fondos que periódicamente ingresa el empleador al organismo recaudador en concepto de aportes y contribuciones son globales, es decir, comprensivos de
todo su personal, este hecho no obsta a que pueda
calcular, período por período, cuánto depositó por
tales conceptos respecto de determinado trabajador.
Se requerirá hacer el cálculo inverso (desagregar el
monto global depositado en cada período según el
número de trabajadores que en ese momento tenía
la empresa y teniendo en cuenta tanto la remuneración de cada uno como las alícuotas que rigieran
en ese momento). No escapa a mi conocimiento que
la tarea podrá resultar tediosa, especialmente para
aquellos empleadores que no tuvieren sus registros
en orden, pero entiendo que ello no sería oponible
a los trabajadores y aún así, el cumplimiento de la
exigencia legal resulta posible.
También es rebatible la posición que sostiene que
no es necesario que los empleadores dejen constancia sobre los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social para cumplir con la
obligación del artículo 80 LCT, en virtud de que la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) posee el registro de todos los aportes y
contribuciones efectuados por los empleadores a
cada trabajador registrado, y éstos pueden obtener
esa información directamente mediante su simple
solicitud ante cualquier unidad de atención integral
de la ANSES.
No comparto esta postura. En primer término porque el artículo 80 LCT no sólo prevé los aportes
jubilatorios, sino también los destinados a otros organismos de la seguridad social, como, por ejemplo, las obras sociales. Además, este artículo también prevé el pago a las entidades sindicales, que
el trabajador no puede recabar de la ANSES. Finalmente, no puede quitarse al trabajador la posibilidad de controlar el ingreso de esos fondos tanto al
organismo estatal (ANSES) como a las demás entidades recaudadoras de los pagos de la seguridad
social y sindicales, y de comprobar posibles
asimetrías que podrían verificarse entre la información del empleador y la de la ANSES.
Debido a la importancia de esta certificación, la
cual se deberá realizar con carácter de declaración
jurada por parte de la empresa, entiendo necesaria
su suscripción por el representante legal de la misma. Por último, y a efectos de limitar el abuso de
esta figura, se prevé que se podrá requerir una vez
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por año aniversario, salvo motivos excepcionales y
debidamente fundados por el trabajador.
b) La segunda hipótesis que contempla este proyecto es la obligación por parte del empleador de
extender un certificado de trabajo –que incluye los
pagos a la seguridad social y sindicales– al momento
de extinguirse el vínculo laboral, cualquiera haya
sido la causa, dentro de los diez (10) días hábiles
de producida la extinción.
Es así que no se necesita requerimiento previo
del trabajador, ya que la obligación surge de la mera
extinción del contrato de trabajo. En este caso se
especifica con un mayor grado de detalle el contenido del certificado de trabajo, incluyendo además
de los hoy ya existentes a la calificación obtenida
(requisito incorporado por la ley 24.576) y los cursos de capacitación efectuados. Este certificado de
trabajo obligatorio, se convertirá en un verdadero
“curriculum vitae”, constatando los conocimientos
y calificaciones obtenidas por el trabajador a lo largo de su relación laboral. Finalmente, éste deberá
incluir el ingreso de los pagos a los organismos de
seguridad social y sindicales, con idénticas características que el mencionado en la hipótesis anterior a).
Lamentablemente, la mayoría de los empleadores
dan por cumplida la obligación de la entrega del certificado de trabajo con el formulario PS 6.2 de la
ANSES denominado “Certificación de servicios y
remuneraciones”. Ahora bien, el citado formulario
PS 6.2 indubitadamente está diseñado a los fines
de que el trabajador inicie los trámites para la obtención de alguna prestación previsional o acredite
los años de servicio ante el organismo previsional,
lo que condice con la obligación de que los empleadores deben cumplir en los términos del artículo 12,
inciso g), de la ley 24.241 antes que con los establecidos por el artículo 80 LCT. Nótese, en este sentido, que el formulario en cuestión tampoco contiene espacio alguno destinado a dejar constancia de
la calificación profesional obtenida por el trabajador en el o los puestos de trabajo desempeñados
(según lo establece la ley 24.576). También en este
formulario expresamente se indica que al completar
las remuneraciones del trabajador deben excluirse
las correspondientes al sueldo anual complementario, recaudo que no surge de la norma laboral.
Cabe destacar que el formulario mencionado sólo
prevé el cómputo del “tiempo efectivo de trabajo”,
lo que no necesariamente concuerda con la indicación sobre el “tiempo de prestación de servicios”
que debe contener el certificado del artículo 80 LCT
(esta última se refiere al tiempo de vigencia de la
relación laboral, que puede ser mayor al efectivamente trabajado, en tanto incluye el correspondiente a
las licencias ordinarias y extraordinarias de que
hubiere gozado el empleado), así como que la exigencia del organismo oficial referida a la certificación
de la firma del empleador tampoco resulta de la ci-
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tada norma. Finalmente, el mencionado formulario
sólo prevé espacios para el llenado de las remuneraciones de los últimos once años, lo que implicaría
información parcial respecto de los trabajadores con
mayor antigüedad; esta limitación tampoco puede
deducirse de la mencionada norma de la ley 20.744,
que simplemente exige la “constancia de los sueldos percibidos”.
Lo expuesto me permite concluir que el formulario “Certificación de servicios y remuneraciones” PS
6.2 de la ANSES no está específicamente diseñado
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 80 LCT y que, en consecuencia,
éstas deben ser observadas mediante la expedición
de certificaciones que contengan específicamente
la información exigida por la citada norma, incluida
la relativa a los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social y a los sindicales.
En este sentido se han expedido la Cámara Nacional del Trabajo, por caso citamos a la sala I, sent.
del 13/5/03, en autos “Giménez, Abelardo v. Fidelitas
S.A.”, y la Suprema Corte de Mendoza, sent. del 16/
10/03, en autos “Milan, Viviana M. v. Máxima S.A.
AFJP”.
Ahora, si bien el artículo 80 LCT establece la obligación del empleador de entregar al trabajador “un
certificado de trabajo”, nada obsta a que aquél –si
lo prefiere o le resulta más conveniente– cumpla la
exigencia legal mediante la entrega de dos o más
certificaciones. En efecto, no resulta relevante a los
fines del cumplimiento por parte del empleador la
cantidad de instrumentos o certificaciones que se
expidan, en tanto ellas contengan la totalidad de la
información requerida.
c) Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento por parte del empleador de las dos obligaciones estipuladas precedentemente. En primer lugar, es claro que vencidos los plazos estipulados,
el empleador se encontrará en mora y el trabajador
deberá intimar su cumplimiento a través de un modo
fehaciente, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Vencido este último plazo, el empleador deberá abonar al empleado una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual,
normal y habitual devengada por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de la prestación de servicios, si este último fuere menor. Se equipara la redacción con la última modificación al
artículo 245 de la LCT efectuado por la ley 25.877.
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las
sanciones conminatorias (artículo 666 bis del Código Civil) que pudiere imponer la autoridad judicial
competente, a efectos de compeler al cumplimiento
de la obligación de hacer.
Conclusión
El artículo 63 de la LCT establece claramente que
“las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajus-
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tando su conducta a lo que es propio de un buen
empleador y de un buen trabajador tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación laboral”. El proyecto que propongo está dirigido a realizar en la práctica este deber genérico que deben
cumplir ambas partes del contrato de trabajo: por
un lado se ratifica la vigencia plena de la obligación contenida en el artículo 80 de la LCT –determinando claramente los plazos y el contenido de la
misma– así como de la sanción ante su incumplimiento; y por el otro se otorga al empleador un plazo más holgado, necesario para posibilitar su cumplimiento. Asimismo, se persigue la eliminación de
una norma reglamentaria que objetivamente altera
el espíritu de la ley.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas, proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de
los trabajadores…” (conf. artículo 75, inciso 19, CN),
es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-50/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS, organizado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de América Latina y el Caribe en VIH/Sida,
a realizarse del 17 al 20 de abril del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIH/sida se ha convertido en el principal problema sanitario a nivel mundial a finales del siglo
XX. En el año 1998 el número de infectados vivos
ha alcanzado 34 millones. La situación de la epidemia del VIH/Sida en Latinoamérica, según los datos
más recientes aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es cada vez más preocupante.
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En el año 2001, alertados por las dimensiones
que está tomando esta problemática, los gobiernos
de los países de la región se reunieron en Brasil
para llevar a cabo el I Foro Latinoamericano en VIH/
Sida e ITS. El mismo nació con el objetivo de aumentar el conocimiento público sobre el impacto
constante del VIH/sida y la respuesta regional a la
epidemia, así como de destacar los éxitos más recientes, los retos actuales y las posibilidades de
superarlos.
La isla de Cuba fue sede en 2003 del segundo
Foro y en 2005 se fusionaron el Foro Latinoamericano y del Caribe con el Concasida, ambos eventos en la ciudad de El Salvador. Así nace el Grupo
de Cooperación Técnica Horizontal de Latinoamérica
y el Caribe, que actualmente está integrado por los
gobiernos de veinte países y las ocho redes regionales de la Sociedad Civil con Trabajo en VIH/Sida.
Como organizador del IV Foro Latinoamericano
y del Caribe en VIH/Sida e ITS, designó a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como sede del encuentro que se desarrollará del 17 al 20 de abril. Este será
el espacio más importante de la región para el intercambio de experiencias y discusión de los retos y
oportunidades para dar respuesta a la epidemia. Permitirá fortalecer la autonomía de la región, planteando la participación comunitaria y permitiendo un
proyecto regional que muestre los esfuerzos y metas que son propuestos en el día a día, en cada uno
de los países.
Para este encuentro y bajo el lema “Latinoamérica
y el Caribe: Unidos en la diversidad hacia el acceso
universal”, nuestro país asumió el compromiso de
dar lugar a este evento de gran importancia en el
que deben poder fusionarse el conocimiento y la
información para ser los pilares que promuevan tanto la prevención como el respeto a la sociedad. Se
espera una convocatoria de alrededor de 4.500 asistentes.
El respeto de la diversidad es el fundamento de
toda vida democrática.
Es por ello que en América Latina y el Caribe debemos unirnos para promover otra sociedad posible, donde no existan exclusiones y la justicia sea
una realidad. Desde el Honorable Senado de la Nación, queremos afirmar nuestro compromiso de promover el acceso universal a la educación que conduce a la prevención del VIH, al ejercicio de los
derechos de ciudadanía de todas las personas que
viven con VIH o con sida, al acceso a los tratamientos y la asistencia con dignidad.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-51/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

respuestas a los problemas de nuestros pueblos.
Por lo expuesto y considerando la importancia de
este congreso, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, que se realizará en
la ciudad de San Juan, desde el 9 de julio al 12 de
julio de 2007.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía se realizará en la ciudad de San Juan, del 9
de julio al 12 de julio de 2007, a veinte años de la
celebración del Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía (1987 –Córdoba– República Argentina). Participan en la organización: la Universidad Nacional de San Juan, la Biblioteca del
Congreso de la Nación y la Biblioteca Nacional.
Cabe señalar el carácter de adhesión de este congreso a la apertura de los actos conmemorativos del
segundo centenario de la Revolución de Mayo de
1810, en el 58º aniversario de la realización del Congreso Nacional de Filosofía (1949 –Mendoza– República Argentina).
Este evento se convoca con el objetivo de analizar y discutir el siguiente tema: “El proyecto humano y su futuro: alternativas, abordado pluralmente
desde todas las orientaciones del campo filosófico
y desagregado en los enfoques de las disciplinas
filosóficas”.
La organización estará a cargo de los siguientes
comités: de honor, académico y ejecutivo. El primero constituido por las máximas autoridades políticas y académicas, nacionales y provinciales, así también como todos los presidentes de las instituciones
científicas que adhieran a la convocatoria para garantizar el pluralismo de expresión de las diversas
corrientes filosóficas.
También se generará un espacio para establecer
el debate y recibir el aporte de las ciencias sociales,
las humanidades y las perspectivas interdisciplinarias.
La comunidad filosófica internacional establecerá
una agenda con la temática actual, establecerá prioridades, debatirá y acordará alternativas tanto sobre
los fundamentos de los paradigmas de estudios de
futuro, como sobre los problemas y teorías alternativas al respecto, teniendo presentes los modelos
legados por la tradición y las aperturas construidas
por el discurso filosófico y científico contemporáneo.
La comunidad sanjuanina se prepara para recibir
a destacados pensadores y brindar el marco adecuado para dar origen a nuevas preguntas y nuevas
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César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-52/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, y rinde
homenaje a todas las mujeres que luchan incansablemente por las reivindicaciones femeninas, promueven una verdadera igualdad de oportunidades
y el pleno ejercicio de todos los derechos sociales,
económicos y políticos.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de desigualdades
en el mundo entero. Si bien en muchos países se
ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es un acto de plena
justicia recordar en esta fecha a aquellas mujeres
que han entregado su vida por un mundo más equitativo e igualitario.
El Día Internacional de la Mujer constituye una
oportunidad anual para poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de
una organización social más justa a través de la cual
lograr la equidad global de género, esto es la real
igualdad de oportunidades y trato para la mujer.
Esta celebración recuerda luchas por el reconocimiento de los derechos de la mujer que se ubican
en los inicios del siglo XX. La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Naciones Unidas durante el año 1975, declarado
Año Internacional de la Mujer, comenzó a observar
el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Por su parte, en la Argentina, las mujeres también
se hicieron presentes en la historia a través de su
capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de ello
son Juana Azurduy, Macacha Güemes, Mariquita
Sánchez de Thompson, Alicia Moreau de Justo, entre
otras.
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Un lugar destacado, sin ningún lugar a dudas, le
corresponde a Evita. Fue Eva Duarte de Perón quien
se puso al frente de la lucha por los derechos políticos de las mujeres de nuestro país. El voto femenino reconoce su impronta.
Cada año, la celebración del Día Internacional de
la Mujer resulta una buena ocasión para pasar revista a los logros y asignaturas pendientes para alcanzar una plena igualdad entre ambos géneros.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas
legales; movilización de la opinión pública y medidas
internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos desglosados por
sexo, y ayuda directa a los grupos desfavorecidos.
Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no puede hallarse una solución duradera a los problemas
sociales, económicos y políticos más acuciantes de
la sociedad sin la cabal participación y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para conmemorar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo con equidad social.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-53/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el congreso “Field meeting
2007 of the IGCP 499, UNESCO Devonian Land-Sea
Interaction: Evolution of Ecosystem and Climate”
(DEVEC), (Interacción Continente-Mar: Evolución de
los Ecosistemas y del Clima), que se llevará a cabo
en la provincia de San Juan del 14 al 22 de mayo del
corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso que se realizará en el mes de mayo
del corriente año en la provincia de San Juan está

257

relacionado con el período geológico devónico, el
cual abarca la historia de la Tierra entre 416 y 359
Ma (millones de años), momento en el cual se inició el proceso de colonización de los continentes
por parte de animales y plantas.
El objetivo de este encuentro es, fundamentalmente, reunir a todos los científicos que se encuentran trabajando en distintos aspectos relacionados
directamente con el Proyecto Internacional de Correlación Geológica (International Geological
Correlation Project) IGCP 499-UNESCO “Land-sea
Interaction: Evolution of Ecosystem and Climate”
(DEVEC). (Interacción continente-mar: evolución de
los ecosistemas y del clima).
Es importante puntualizar que en el ámbito de la
UNESCO se encuentra la International Union on
Geological Sciences (IUGS) (Unión Internacional de
Ciencias Geológicas), constituida por diversas comisiones dedicadas a estudios sobre áreas o campos específicos de la geología.
Una de estas comisiones es la International
Comission on Stratigraphy (ICS) (Comisión Internacional de Estratigrafía), integrada por subcomisiones que se dedican al estudio de cada uno de los
períodos geológicos. Este es el caso de la International Subcomission of Devonian Stratigraphy
(ISDS), que lleva a cabo proyectos internacionales
de investigación científica como por ejemplo el período devónico.
Los temas centrales del mencionado congreso
serán: la evolución de las cuencas sedimentarias,
esencialmente marinas; aspectos relacionados a la
evolución de la vida durante el devónico, como es
el caso de las vertebrados (peces), invertebrados
(braquiópodos, moluscos, corales, briozoarios,
trilobites, etcétera) y microfósiles (organismos sólo
visibles al microscopio, como es el caso de algas
marinas, granos de polen, plancton marino animal
zooplancton) y vegetal (fitoplancton), etcétera. También se enfocará el estudio de las plantas o vegetales que empiezan a proliferar y, asimismo, a colonizar los continentes.
A modo de reseña cabe mencionar que entre los
restos de plantas más antiguos que se conocen se
encuentran las lycophytas, que han sido encontradas en rocas sedimentarias del devónico de la
precordillera de la provincia de Mendoza.
El tipo de organismo que evolucionó en cada una
de las cuencas está directamente relacionado con
las condiciones climáticas del medio. Esto hace que
en las rocas de edad devónica que existen en la
precordillera de San Juan se encuentren fundamentalmente fósiles de invertebrados, tales como
braquiópodos, trilobites, corales, briozoarios, moluscos, ostrácodos y otras formas de interés, en ambiente marino, así como también plantas continentales, que han proliferado bajo condiciones de clima
templado a frío, o sea a alta latitud.
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La precordillera del Oeste argentino es formalmente reconocida como una unidad geológica con
atributos propios con el nombre de “precordillera
de La Rioja, San Juan y Mendoza”. La precordillera
de San Juan, la cual desde el punto de vista
geológico y geográfico tiene una extensión de más
de 400 m, se extiende desde el sur de la provincia de
La Rioja, atravesando toda la provincia de San Juan,
hasta hundirse por debajo de la bajada pedemontana
de la cordillera frontal, inmediatamente al sur del río
Mendoza. El máximo ancho, de alrededor de 90 km,
se reconoce a la latitud de una línea imaginaria que
une las localidades de Pocito, al sur de la ciudad de
San Juan, al este, con la localidad de Barreal; sobre
el río Los Patos, al oeste.
En la provincia de San Juan, la precordillera es
bisectada por importantes ríos como es el caso, de
norte a sur, de los ríos Jáchal, San Juan, Talacasto,
y Santa Clara, este último en el límite con Mendoza,
por citar los más significativos. Otra importante
transecta es la que se ubica sobre el curso del río
Mendoza, entre las localidades de Uspallata, al oeste, y Luján de Cuyo, al este.
Desde el punto de vista geológico, la precordillera
incluye rocas sedimentarias, acompañadas en
algunos casos en forma subordinada por rocas
magmáticas, que abarcan todos los períodos de la
era paleozoica, o sea del cámbrico, ordovícico,
silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, e inclusive, en las áreas de Calingasta, Barreal y Uspallata,
también rocas sedimentarias y magmáticas del
triásico (similares a las que se conocen en Ischigualasto). Entre ellas, las rocas del período devónico
son las que tienen mayor extensión sobre toda la precordillera, principalmente en la provincia de San Juan.
Nuestra provincia presenta importantes características que atraen al investigador científico en la
materia. A modo ilustrativo, se mencionan como lugares clásicos en los cuales se encuentran las rocas del devónico, la Sierra Negra o Azul de Zonda,
que se extiende desde la Villa de Zonda, al sur del
río San Juan, hasta los puestos Papagayo, Córdoba y Maradona. También las rocas en las que se
encuentra empotrado el dique de Punta corresponden al devónico, por lo que se las reconoce formalmente como formación Punta Negra. También se encuentran extensos afloramientos de estas rocas,
sobre el viejo camino a Calingasta, en los denominados Caracoles, entre los ríos Sassito y Sasso, sobre el curso del río Uruguay, y luego con notable
desarrollo entre el Portezuelo del Tambolar y Pachaco, así como también al oeste de Pachaco, hasta la
quebrada de Los Ratones, entre otros.
Si bien es cierto que existen también rocas del
devónico en el norte de la Argentina, fundamentalmente en Salta y Jujuy, en las sierras australes o de
la Ventana, al sur de la provincia de Buenos Aires,
como también en las islas Malvinas y en el continente antártico, estas unidades presentan desven-

Reunión 2ª

tajas con respecto a la calidad de las que se encuentran en la precordillera, como también dificultades
para el acceso al estudio en algunos casos.
Con la convicción de que el congreso “Field meeting 2007 of the IGCP 499-UNESCO Devonian landsea Interaction: Evolution of Ecosystem and
Climate” (DEVEC), (Interacción Continente-Mar:
Evolución de los Ecosistemas y del Clima) será una
oportunidad para compartir experiencias, debatir
ideas e incrementar el conocimiento científico en la
materia entre los destacados participantes, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-54/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1998 y su modificatoria, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyase el segundo párrafo del inciso e),
del cuarto párrafo del artículo 28, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior, tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 respecto del saldo a favor
que pudiere originarse, con motivo de
la realización de los mismos, por el cómputo del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren efectivamente a la fabricación y
ventas o importación de dichos bienes
o a cualquier etapa en la consecución
de las mismas;
b ) Sustitúyase el último párrafo del inciso e),
del cuarto párrafo del artículo 28, por el siguiente:
A los fines de efectivizar el beneficio
previsto en el segundo párrafo de este
inciso, las solicitudes se tramitarán conforme a los registros y certificaciones
que establecerá la Secretaría de Industria, dependiente del Ministerio de Economía, respecto de la condición de fabricantes o importadores de los bienes
sujetos al beneficio. La Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, dispondrá de la presentación de los dictámenes profesionales
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respecto a la existencia y legitimidad de
los débitos y créditos fiscales relacionados con el citado beneficio. Facúltase a
los citados organismos para establecer
los requisitos, plazos y condiciones para
la instrumentación del procedimiento
dispuesto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
Capitanich.

–

Jorge

M.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
mejorar cuantitativamente un problema de vieja data
que pesa sobre las empresas productoras de bienes de capital, que soportan una pesada carga financiera motivada en la acumulación de saldos técnicos a favor en el impuesto al valor agregado.
Esta situación condiciona sus inversiones debido a la imposibilidad de recuperar los créditos fiscales contenidos en ellas y las pone en inferioridad
de condiciones respecto de los importadores, que
no acumulan saldos y por lo tanto no están expuestos al engorroso trámite de solicitar devolución con
las implicancias financieras y económicas que tal situación apareja.
Esta acumulación se produce como consecuencia de la aplicación del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 493/01 de fecha 30 de abril de 2001, que en
sus considerandos destacaba “como una medida altamente positiva para el sector productivo de bienes de capital, la aplicación de una alícuota reducida del mencionado impuesto para la venta e
importación de dichos bienes, así como también la
asimilación al régimen previsto para los exportadores de los saldos a favor que dichas transacciones
pudieran generar”, e incorpora como inciso e) del
cuarto párrafo del artículo 28 el siguiente: “e) Las
ventas, las locaciones del inciso … incluidos en la
planilla anexa al presente inciso.
”Los fabricantes o importadores de los bienes a
que se refiere el párrafo anterior, tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43 respecto al saldo a
favor que pudiere originar el cómputo del crédito
fiscal por compra e importaciones de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa en la consecución
de las mismas”.
Con fecha 11 de mayo de 2001, se dicta el decreto del Poder Ejecutivo nacional 615/01, que entre
otros temas agrega el siguiente párrafo al mismo inciso: “El tratamiento previsto en el párrafo anterior
se aplicará hasta el límite que surja de detraer del
saldo a favor de la operación, el saldo a favor que
se habría determinado si se hubieran generado los
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débitos fiscales utilizando la alícuota establecida en
el primer párrafo del artículo”, y el 1° de junio de 2001
se dicta el decreto del Poder Ejecutivo nacional 733/
01, que incorpora el último párrafo del inciso e): “A
los fines de efectivizar el beneficio previsto en el segundo párrafo de este inciso, las solicitudes se tramitarán conforme a los registros y certificaciones que
establecerá la Secretaría de Industria, dependiente del
Ministerio de Economía, respecto de la condición de
fabricantes o importadores de los bienes sujetos al
beneficio y los costos límites para la atribución de
los créditos fiscales de cada uno de ellos, así como a
los dictámenes profesionales cuya presentación disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, respecto a la existencia y legitimidad
de los débitos y créditos fiscales relacionados con
el citado beneficio. Facúltase a los citados organismos para establecer los requisitos, plazos y condiciones para la instrumentación del procedimiento dispuesto”, con lo que el artículo 28, inciso e), adquiere
la redacción definitiva y vigente.
De este texto definitivo surgen dos cuestiones que
originan la acumulación de saldos a favor descriptos,
y que colocan a los productores de bienes de capital
en una situación absolutamente discriminatoria respecto a los importadores en particular y del resto de
los responsables del tributo en general.
A través del presente proyecto lo que se pretende es una modificación al segundo párrafo del inciso e) del cuarto párrafo del artículo 28, en el que
actualmente la ley asimila la situación con la de los
exportadores, al expresar: “…que se destinaren efectivamente a la fabricación o importación de dichos
bienes o a cualquier etapa en la consecución de las
mismas”, en virtud de lo cual la AFIP, en su dictamen 19/05 (DAT) publicado en la página 1920 del
Boletín AFIP 99 de octubre de 2005, interpreta que
el beneficio de devolución no procede para los créditos fiscales de IVA originados en una etapa posterior a la de fabricación o importación, como la
puesta en marcha, comercialización, servicios
posventa, publicidad, etcétera.
Es de suponer que se trata de un defecto legislativo, pues no es razonable pensar que un “responsable” del impuesto al valor agregado, sujeto a
alícuotas diferenciales y considerando la propia mecánica de liquidación del impuesto, tenga créditos
fiscales que no pueda compensar, no pueda pedir
devolución y tampoco pueda considerarlos como
costo de producción a los efectos del impuesto a
las ganancias.
Lo expuesto se resuelve con la redacción propuesta en el presente proyecto, a saber: “…que se
destinaren efectivamente a la fabricación y ventas
o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas”.
Otra propuesta de modificación es en relación al
último párrafo del mencionado inciso e), ya que hoy
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en día, a los efectos de obtener el derecho a solicitar la devolución de saldos a favor, la norma instituye a la Secretaría de Industria como autoridad de
aplicación a efectos de que determine la condición
de fabricante o importador de bienes sujetos al beneficio y “los costos límites para la atribución de
los créditos fiscales de cada uno de ellos”.
Esta disposición y su posterior reglamentación tornan absolutamente restrictivo el beneficio por cuanto: 1°) es imposible la apropiación de innumerables
conceptos de costos, gastos indirectos e inversiones de cada empresa a cada bien fabricado; 2°) persigue la trazabilidad de costos con cada bien vendido en un impuesto de liquidación mensual, ignorando
las complejidades y tiempos de los ciclos de producción, stocks y posterior venta de productos en su
mayoría con alto contenido de estacionalidad.
Independientemente de lo expuesto, tal condición resulta sumamente discriminatoria de los fabricantes locales respecto a los demás responsables del impuesto,
pues los sujetos expuestos a alícuota general no deben
realizar ninguna apropiación ni consideración para poder detraer la totalidad de sus créditos fiscales.
La restricción manifestada se subsana con la propuesta aquí presentada, donde se sustituye el cuarto párrafo del artículo 28, inciso e), por el siguiente:
“A los fines de efectivizar el beneficio previsto en
el segundo párrafo de este inciso, las solicitudes
se tramitarán conforme a los registros y certificaciones que establecerá la Secretaría de Industria, dependiente del Ministerio de Economía, respecto de
la condición de fabricantes o importadores de los
bienes sujetos al beneficio. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía, dispondrá de
la presentación de los dictámenes profesionales respecto a la existencia y legitimidad de los débitos y
créditos fiscales relacionados con el citado beneficio. Facúltase a los citados organismos para establecer los requisitos, plazos y condiciones para la
instrumentación del procedimiento dispuesto”.
Por todo ello y entendiendo la preocupación de
este sector, es que les solicitamos a nuestros pares
que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía.– Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-55/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Solicito a usted quiera tener a bien dar por representado el proyecto de ley de mi autoría, expedien-

Reunión 2ª

te 4.184/05, relacionado con la emisión de una moneda de curso legal vigente con motivo del Año Polar Internacional 2007-2008.
Adjunto a la presente copia del expediente mencionado.
Saludo a usted con las expresiones de mi mayor
consideración.
Mario D. Daniele.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá lo necesario para la emisión de
una moneda de curso legal vigente con motivo del
Año Polar Internacional 2007-2008.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en
el artículo anterior antes del año 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Polar Internacional (IPY por sus siglas en
inglés) es un emprendimiento tendiente a lograr una
explosión de investigaciones y observaciones
internacionalmente coordinadas e interdisciplinarias
enfocadas hacia las regiones polares de nuestro
planeta. El mismo surge de una iniciativa conjunta
de los comités ejecutivos de ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de la WMO (Organización Meteorológica Mundial).
Tal como relata el documento de la Dirección Nacional del Antártico, las regiones polares son parte
integrante del sistema terrestre. Tienen un papel
principal en los cambios del nivel del mar, el cambio
global, ciclos biogeoquímicos, ecosistemas y en las
actividades humanas. El concepto de Año Polar Internacional (IPY) tiende a lograr una explosión de
investigaciones y observaciones internacionalmente
coordinadas e interdisciplinarias enfocadas hacia
las regiones polares de nuestro planeta.
El mismo surge de una iniciativa conjunta de los
comités ejecutivos del Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Organización Meteorológica
Mundial. Debe ser un esfuerzo internacional, pues
los procesos polares afectan y repercuten en todo el
planeta. Las regiones polares son componentes activos del planeta y altamente interconectadas.
Las regiones polares guardan registro del comportamiento pasado del sistema terrestre. Ofrecen
una ventaja única para la observación de fenómenos terrestres y cósmicos. Se ha determinado el año
2007-2008 para proveer una base para comparar
cambios pasados y futuros. Un año provee la opor-
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tunidad de realizar observaciones comparables en
ambos polos. Además el 2007-2008 conmemora el
50º aniversario del Año Geofísico Internacional. El
Año Polar Internacional deberá producir una campaña de actividades científicas de alto nivel, intensivas e internacionalmente coordinadas. Se espera
que deje un legado de observatorios, sistemas y laboratorios para continuar estudios polares y monitoreos.
Los temas a desarrollar en el Año Polar Internacional serán:
1. Determinar el estatus ambiental presente de las
regiones polares.
2. Cuantificar y comprender cambios ambientales
presentes y pasados y mejorar las predicciones de
cambios futuros.
3. Avanzar en nuestra comprensión entre las
interacciones y vínculos entre las regiones polares
y los procesos que las controlan.
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares.
Las actividades serán llevadas a cabo por científicos y personal de apoyo de universidades, organizaciones de investigación, servicios meteorológicos nacionales y organizaciones internacionales.
Los fondos necesarios serán obtenidos por los
investigadores a través de proyectos presentados
a organizaciones que financien proyectos científicos, por mecanismos que implementa cada nación.
Hay un Comité Conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial, que es el responsable de coordinar científicamente el Año Polar Internacional.
Cada país establece un comité nacional como nexo
con el comité conjunto.
La importancia que como país demos a este año
internacional será tomada como una medida de interés sobre la Antártida. Es impensable que un país
como la Argentina, que tiene 100 años de investigaciones antárticas, no participe en este movimiento.
Los proyectos argentinos tienen financiamiento
a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología);
asimismo es muy importante la tarea realizada en las
campañas antárticas de la Dirección Nacional del
Antártico (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), que permitirán la participación de científicos y técnicos argentinos.
Se han presentado 15 preproyectos en la Argentina que han sido aprobados por el comité y se han
elevado los proyectos definitivos (algunos ya han
sido aceptados). Se está llevando a cabo una campaña de información, de la cual este Senado debe
ser parte. El año pasado junto con el senador Mera
y otros señores senadores presenté un proyecto que
declaró de interés parlamentario el Año Polar Internacional. Se han realizado acciones concretas en re-

ferencia a los presupuestos (se elevó el presupuesto 2006 y se ha tenido en cuenta el Año Polar Internacional para las proyecciones 2007 y 2008 para alistar los medios y poner en condiciones los
laboratorios antárticos y los medios tecnológicos
de comunicación.
Las condiciones están dadas para asegurar la presencia de la Argentina durante el Año Polar Internacional, pero con iniciativas como la presente queremos enfatizar la importancia que el mismo tiene
para nuestro país y hacer votos para que sus resultados científicos sean un avance en el conocimiento de estas regiones que tanta incidencia tienen en
nuestro planeta y nuestros intereses nacionales.
Es por estas razones que solicito la aprobación
de mis pares al presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-56/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 31 de la ley
22.362 el inciso e), el cual quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 31: [...]
e) En el caso de detectarse una organización criminal destinada a las maniobras
enunciadas en los incisos a), b), c) y
d) la pena mínima será de cuatro (4)
años para el jefe de la misma y tendrá
como máximo la pena de nueve (9) años
de prisión. Para sus miembros la pena
mínima será de un (1) año con un máximo de tres (3) años.
Estas penas deberán ser aplicadas
como agravantes de las ya establecidas
en el presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la inclusión del inciso e) del artículo
31 de la ley 22.362 es dar a la Justicia una herramienta legislativa adecuada para combatir de manera eficaz el flagelo de la piratería, que actualmente
actúa bajo organizaciones criminales destinadas a
cometer este tipo de ilícitos afectando no sólo a la
industria nacional, al Estado, a los honestos comerciantes, sino a la economía en su conjunto. Todo
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ello a consecuencia de las ventas marginales realizadas por este tipo de organizaciones criminales.
La característica principal es la de cometer delitos a través de la producción, distribución y posterior comercialización de la mercadería ilegal.
Originariamente, los productos provenientes de
la piratería eran encontrados en la vía pública, ferias artesanales y comunales, donde se solía detectar solamente la venta de dicho material.
Así, los tribunales de nuestro país debían investigar gran cantidad de casos en los cuales sólo se imputaba a los autores de los mismos la figura penal del
inciso d) del artículo 31 de la ley 22.362 (ello es la puesta en venta de productos con marca falsificada).
Pero a medida que han avanzando las investigaciones en las causas judiciales se ha notado un cambio radical respecto al origen del material apócrifo
detectado.
Se advierte ahora que, detrás de esta venta marginal y a simple vista de “inocentes” vendedores,
existen verdaderas organizaciones criminales que
sirven de estructura para lo que, en definitiva, resulta ser el último eslabón de una cadena comercial
bien organizada.
Ultimamente, los piratas utilizan este medio de
vida como algo normal de sus actividades. Se unen,
se organizan, diferencian actividades, asignan roles, etcétera. Esto no es otra cosa que “grupos que
tienen una estructura corporativa cuyo objetivo primario es la obtención de ganancias mediante actividades ilegales, a menudo basándose en el miedo
y la corrupción” (definición de Interpol).
Indudablemente, se trata de un fenómeno sumamente complejo que se da de manera constante en
el ámbito de la falsificación marcaria en nuestro
país.
Resulta pues primordial legislar respecto de estas organizaciones criminales destinadas a cometer
delitos en perjuicio no sólo de la industria nacional
sino también del Estado nacional. A raíz de este tipo
de maniobras se deja de recaudar importantes sumas de dinero a causa de las ventas realizadas “en
negro” por estas organizaciones criminales.
Se calcula un perjuicio al Estado nacional y a la
industria argentina en una suma cercana a los 25
mil millones de pesos. Números que realmente
impactan en la economía de nuestro país.
En la Argentina el fraude marcario incluye a los artículos textiles, electrónicos, a las bebidas, al tabaco,
a los medicamentos, CD de música, DVD, etcétera. El
fraude a los medicamentos representa el 10 % del total de las ventas, ocasionando un perjuicio económico por una suma cercana a los 70 millones de dólares. Para el caso de la indumentaria es más grave aún
ya que se calcula la venta de 100 millones de prendas falsas por un valor de 400 millones de dólares.
(”La Nación”, 9/01/07, suplemento Comercio Exterior).

Reunión 2ª

El objeto de la inclusión de este inciso es penar
a las verdaderas organizaciones criminales cuyo
único fin es obtener ganancias organizadamente
mediante la falsificación de diferentes marcas.
En la Argentina se logró probar y condenar un
solo caso de crimen organizado en la Justicia con
detención efectiva de personas bajo la inclusión de
la figura del artículo 210 del Código Penal, asociación ilícita vinculada con la falsificación de los derechos intelectuales (infracción a la ley 11.723).
Dicha causa tramitó por ante el Tribunal Oral
N° 24 de la Capital Federal, bajo el número 1.527,
caratulada “Rial, Claudio y otros por infracción ley
11.723 y 210 del C.P.”. En este caso se condenó al
jefe de la banda a la pena de cinco años de prisión,
con fecha 14/03/05, y a uno de sus miembros a la
pena de tres años de prisión por infracción al artículo 72 bis, incisos a) y c), de la ley 11.723, en
concurso real con el delito de asociación ilícita (artículo 210, Código Penal). En el fallo se especificó
que tras la investigación realizada durante la instrucción del sumario se había podido comprobar
que uno de los imputados, como jefe de esta asociación ilícita, “…montó una organización que él
mismo dirigía, destinada a la reproducción ilegal de
fonogramas en formato de discos compactos y
casetes, y películas videocasetes…”; y que “…contó con la colaboración de diversas personas –no
menos de seis– que se encargaban de adquirir los
soportes donde se iban a plasmar luego las reproducciones ilegales de los fonogramas y las películas, de concretar las copias espurias, a las que se
agregaban carátulas falsas que no pretendían ser
originales; de trasladar los ejemplares falsos a distintos puntos de venta…”.
En este caso, la Justicia determinó un daño ocasionado a la industria discográfica y también al Estado nacional en una suma cercana a los
$ 14.832.000 estimada a lo largo de tres años de actividad de la misma. También se comprobó la distribución y comercialización de un total de 90.222 unidades (compuesto por 22.284 CD y 67.938 de música
en casetes apócrifos).
Debemos destacar que dichos montos fueron tomados desde el año 2000 a marzo de 2003, fecha en
que fue desarticulada la organización criminal.
No podemos dejar de resaltar el grave daño que
ocasiona el accionar de este tipo de organizaciones
criminales y la importancia de legislar concretamente para combatir el accionar de las mismas.
Para distinguir correctamente a estas organizaciones criminales debemos señalar que los elementos y
características que deben poseer son los siguientes:
1–. Comisión de delitos: El objetivo de toda organización criminal es justamente la de cometer uno
o varios hechos ilícitos en perjuicio de los derechos
marcarios con el fin de obtener ganancias a través
de dicha actividad.
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2–. Conformación: Dicha organización debe estar formada por tres o más personas, ello es que formen parte de la organización destinada a cometer
hechos ilícitos sin perjuicio de la comisión por parte de cada uno de los miembros.
Tratándose de un delito colectivo el número de
integrantes de éste reviste particular importancia debido a que el propósito asociativo –que versa en
cometer delitos– se nutre en el número de integrantes de la asociación para lograr una mayor eficacia
delictiva, debido a que la reunión de tres o más personas antecede a cualquier delito que se propongan cometer per se, razón por la cual a cada integrante de la organización criminal le tocará cumplir
con un rol determinado.
3–. Organización: En toda organización criminal
debe existir una organización, esto es una clara identificación de quién manda y quién ejecuta la continua comisión de los delitos. Debe haber pues una
jefatura y asignación de roles.
De esta manera la persona que manda determina
la función que cada uno de los miembros debe llevar a cabo en la misma para coordinar de manera
bien organizada la actividad de la misma.
Vemos pues que la persona encargada de confeccionar la mercadería falsificada rara vez es la que distribuye la misma. Esto significa que dentro de la estructura hay una asignación de roles bastante rígida.
Generalmente se manejan de esta manera a efectos de no dejar a la luz domicilios, vehículos, etc.,
que luego permitan una identificación de los mismos por parte de la fuerza de seguridad encargada
de llevar adelante las tareas investigativas.
La estabilidad estructural de la organización criminal es además primordial para caracterizarla como
tal y distinguirla de otros injustos colectivos como
el robo en banda o la reunión de tres o más personas para traficar estupefacientes, entre otros, debido a que hacen a la naturaleza misma del ilícito la
organización de los miembros y sus fines, con independencia de cualquier delito que cometan sus
miembros.
4–. Estructura: A ello nos hemos referido en el
párrafo anterior pero básicamente son los códigos
secretos de las organizaciones criminales. Debe existir pues una estructura que demuestre una cohesión
organizativa entre los miembros.
Generalmente en muchos casos los miembros de
una organización no se conocen entre sí y se manejan bajo el sistema de células.
No se requiere pues para su configuración un local para sus reuniones, ni siquiera que éstas se lleven a cabo, puesto que el entendimiento entre los
socios puede producirse por cualquier medio.
Esto es que de manera separada se desempeñan
dentro de la organización criminal, sin el conocimiento de los otros miembros, pero cada uno de ellos
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persigue el mismo fin, que es el de cometer delitos
en perjuicio de los derechos marcarios.
Para la integración de este delito no se requieren
formas específicas de organización ni el trato personal o directo de sus componentes, bastando un
mínimo de cohesión y la conciencia de formar parte
de una asociación de cuya existencia y finalidad se
tiene pleno conocimiento.
Es esencial pues que exista un acuerdo, porque
sin él no puede haber cooperación, ya que para que
exista organización criminal compuesta por tres o
más personas, se debe haber acordado, pactado o
concertado previamente.
Para ser autor de este delito basta sólo con conocer el plan delictivo del grupo, sentirse parte de
él y ser considerado uno de sus miembros por los
demás integrantes.
A la par de la permanencia y del acuerdo de voluntades tendientes a la ejecución de planes para
cometer delitos determinados, resulta sumamente
importante analizar la significación de la expresión
“tomar parte”. Esto no es otra cosa que el grado de
pertenencia hacia la sociedad criminal de todos y
cada uno de los miembros.
Ello no exige por sí una actividad material, sino la
de estar intelectualmente en el concierto delictivo que
se forma o unirse al ya formado, coincidiendo
intencionalmente sobre los objetivos asociativos.
5–. Duración: También se requiere que la organización criminal posea continuidad en el tiempo,
con planificación de los hechos delictivos.
Realmente no importa pero sí tenemos que demostrar que dicha actividad es la principal de la organización y por ende su continuidad a lo largo del
tiempo como significado de medio vida de cada uno
de los miembros de la organización criminal.
Tenemos así la existencia de verdaderas organizaciones criminales destinadas a tener como actividad principal la de cometer este tipo de delitos.
Sintéticamente podemos señalar, conforme lo ya
explicado en los párrafos anteriores, que están formadas por la unión, inexorablemente, de tres o más
personas, que tienen como única finalidad este tipo
de actividad, la cual ejecutan a través del tiempo
haciendo de ello su modo de vida.
También, dentro de la estructura, existe una ordenada distribución de los roles que cada uno de
sus miembros cumple dentro de ella.
Como consecuencia de su funcionamiento las organizaciones criminales de marras, a través de la
producción de una piratería a gran escala, ocasionan un perjuicio irreparable para la industria y el Estado nacional.
Es importante destacar que ha habido en la Justicia investigaciones vinculando los delitos de infracción a la ley 22.362 con el artículo 210 del Código
Penal (tal como lo reseñamos en el caso mencionado
anteriormente). Pero, lamentablemente, sobre la base
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de los antecedentes, la Justicia no es muy propicia a
realizar estas investigaciones en tal sentido.
Se sabe lo dificultoso que resulta para la Justicia
llevar adelante estos casos orientados a demostrar
la existencia de una asociación ilícita vinculada con
esta figura penal.
El logro de la detención del jefe y la desarticulación inmediata de la organización criminal generan
el cese total de la producción y posterior distribución del material apócrifo.
Este pues resulta el espíritu de la ley: desbaratar
las grandes organizaciones criminales que funcionan como empresas, para combatir de manera continua esta clase de delitos.
Así se da en los casos de grandes centros de
producción del material ilícito que, sin lugar a dudas, necesitan de este tipo de estructura criminal
para desarrollar debidamente su actividad.
De allí pues la importancia de la inclusión del inciso
e), ya que no se puede atribuir a este tipo de personas los incisos vigentes, pues estamos ante casos especiales de autores calificados de este tipo de delitos.
Se lograría también, con la inclusión de este inciso, evitar la prescripción de la acción penal, ya que
se incrementarían radicalmente las penas para este
tipo de delito.
Por otro lado, al imponer al jefe de la organización criminal una pena de cuatro años de prisión,
como mínimo, y un máximo de nueve, se logrará que
no pueda gozar con el beneficio de la excarcelación,
lo cual ocasionaría el cese de la actividad llevada a
cabo por la organización criminal, generando una
merma de la continuidad delictiva, que no sucede
en la actualidad, aun después de producida con éxito la medida de allanamiento.
También, se evitaría la aplicación de la probation,
que resulta tan frecuente en la actualidad para las
figuras penales de marras y conforme a la legislación vigente a la fecha.
Sintéticamente, finalizamos señalando que ante
el grave perjuicio que vienen ocasionando estas
organizaciones criminales es fundamental contar
con una adecuada legislación a fin de combatir debidamente y de manera eficaz a las organizaciones
de marras de manera de lograr su total desarticulación y, consecuentemente, el cese del perjuicio de
su accionar delictivo, que no sólo afecta a la industria nacional, sino también el Estado nacional
en su conjunto.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 2ª

(S.-57/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el megaevento INTA Expone NEA 2007, a realizarse entre los días 11, 12 y 13
de mayo de 2007 en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una importante presencia de funcionarios
provinciales y nacionales, se realizó la presentación
del megaevento INTA Expone NEA 2007, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de mayo próximos, en
la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes.
La muestra organizada por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, cuyo lanzamiento será
presidida por el señor gobernador de la provincia,
prevé la representación de seis provincias a través
de las estaciones de Corrientes, Bella Vista, Mercedes, Montecarlo, Cerro Azul, Las Breñas, Colonia
Benítez, Sáenz Peña, El Colorado, Concepción del
Uruguay, Concordia y Reconquista.
El objetivo central de la exposición es mostrar la
tecnología que el INTA dispone para el desarrollo
del sector agropecuario del Nordeste argentino, incluyendo la biotecnología, las maquinarias y las propuestas de manejo, entre otras cuestiones.
Las áreas estratégicas serán el ámbito donde el
público podrá tomar contacto con profesionales y
productores que mostrarán los avances de la ciencia y la tecnología. Estos sectores serán el de extensión, innovación a futuro, sistemas de información, alianzas estratégicas, recursos naturales y
gestión ambiental.
Tal es la importancia que el gobierno de la provincia le dio a esta muestra que desde el Ministerio
de Educación se trabaja en su difusión en las escuelas, propiciando la participación de los chicos,
así como también desde la cartera productiva que
trabaja en la extensión de la actividad a los productores.
Para INTA se presentarán propuestas ordenadas
en seis senderos productivos: carnes, cultivos industriales, forestal, cultivos intensivos, granos y
pequeña agricultura familiar.
Por lo manifestado solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-58/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres argentinas al
evocarse una vez más el Día Internacional de la Mujer, e insta a las señoras y señores legisladoras y legisladores a contribuir de manera permanente a la inclusión de las mujeres sin distinción de clase, etnia
ni edad; recordando que la misma implica de manera
indispensable una educación no sexista, el ejercicio
pleno de la ciudadanía y una participación equitativa en la distribución de las riquezas de la nación.

ción efectiva de las mujeres y el aprovechamiento
de sus aportes en favor de la sociedad.
A la vez, nosotras, legisladoras y mujeres, debemos tener muy presente y claro que no llegamos solas a sentarnos en nuestras bancas; y que si estamos donde estamos es por haber sido acompañadas,
apoyadas y votadas por otras mujeres; sin olvidar a
los hombres que fueron capaces de aliarse a nuestros proyectos y trabajar en paridad con nosotras.
Por ello es que deseo colocar esta nueva celebración del 8 de marzo en el marco del próximo debate electoral, e invitar a mis pares y a la ciudadanía a ejercer un compromiso militante que acompañe
e impulse a las mujeres que han de sumarse al proceso político en cada rincón de nuestro país.

Amanda Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comenzamos a transitar un año particularmente
intenso para la ciudadanía. En los próximos meses
se definirán listas de cargos elegibles. Mujeres y
hombres que optan por el ejercicio de la política y
la función pública se abocarán a la construcción de
plataformas de gobierno con propuestas de programas y proyectos, y buscarán atraer la voluntad de
la ciudadanía para finalmente asumir a través de su
voto el compromiso de gobernar los próximos años.
Este proceso, que se viene repitiendo en la historia democrática de nuestro país –con las tristes
interrupciones que debimos afrontar– debe respetar desde noviembre de 1991 la inclusión proporcional de mujeres para que ejerzan de este modo el
derecho ciudadano a elegir y ser elegidas. No había alcanzado con obtener el sufragio en 1951, cuarenta años después debimos recurrir a una nueva
ley y la ley de proporcionalidad, de cupos o cuotas
fue el instrumento que debimos instalar.
Aún hay controversia al respecto, aún hay hombres e incluso mujeres que, sin interpretar
acabadamente la noción de discriminación positiva
argumentan que esta norma es innecesaria. Los datos, sin embargo, son incontrastables y no es necesario abundar sobre ellos.
Pero la política, que se nombra en femenino, es
aún muchas veces el resultado de pactos entre
hombres. La citada ley de cupos estatuye la participación efectiva de la mujer en las listas de candidatos a cargos electivos que representan los partidos
políticos, obligatoriedad que llega hasta la prohibición de oficialización de listas que no contemplen
el porcentaje mínimo exigido por la ley. Sin embargo, en más de una oportunidad debió llegarse a instancias judiciales para darle cumplimiento.
Frente a esto, sólo cabe atenerse férreamente a
la voluntad democrática que hemos sabido demostrar y actuar en consecuencia. Sólo así puede garantizarse, más allá de la letra de la ley, la participa-

Amanda Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-59/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, a celebrarse el próximo día 15 de marzo de 2007.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983
en conmemoración de la declaración que el 15 de
marzo de 1962, ante el Congreso de los Estados Unidos, realizó el presidente John F. Kennedy: “…Por
definición, consumidores nos incluye a todos, ellos
son el mayor grupo económico que afecta, y es afectado por casi toda decisión pública y privada… Sin
embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son oídas”.
Años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las
directrices para la protección de los consumidores. Estas abarcan los derechos de los consumidores y dan un marco para favorecer las políticas
nacionales para su protección, alentando la idea
de que sólo un consumo responsable es bueno,
algo por lo que hoy en día, trabajan tanto las asociaciones de consumidores como todos los organismos públicos de consumo.
En nuestro país, la nueva Constitución argentina
de 1994 en su artículo 42 establece cuáles son los
derechos de los consumidores en una relación de
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consumo, y la ley 24.240, de defensa del consumidor (aprobada y promulgada en 1993 y reglamentada el 13 de octubre de 1994), constituyen el marco
legal en cuanto a la protección de los consumidores contra los posibles desequilibrios que puedan
presentarse en el mercado.
Todos los días ejercemos nuestra función de consumidores: cuando subimos al colectivo para ir al
trabajo, cuando compramos el diario o el almuerzo,
cuando miramos un programa en la tele, cuando llamamos al plomero por teléfono, cuando navegamos
por Internet, cuando escuchamos un CD, nuevo, etcétera, etcétera, etcétera.
Para ejercer esta función debemos elegir, comparar, pensar, decidir. Todas acciones que hacen a
nuestros derechos como consumidores, por ello resulta sumamente importante que el consumidor vea
el poder que posee. La clave para ejercer cualquier
derecho es conocerlo.
Con el propósito de reafirmar los derechos de los
consumidores, para que estos derechos puedan ser
ejercidos por la población la información y la educación de los consumidores son tareas a emprender prioritariamente, es que solicito a mis pares que
acompañe este proyecto, adhiriendo a estos festejos siempre en la búsqueda de una mejor calidad de
vida. Debemos ser conscientes de que todos somos consumidores y como tales debemos conocer
nuestros derechos y deberes y también ejercerlos.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-60/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.

Reunión 2ª

El titular del beneficio dispondrá de un plazo
de tres (3) años desde el otorgamiento de la concesión hasta el efectivo inicio del emprendimiento.
Las propiedades mineras constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose con las normas contractuales que les dieron origen, siendo autoridad de
aplicación de dichas normas el respectivo Poder Ejecutivo provincial.
Las provincias percibirán la regalía en efectivo o, excepcionalmente en especie si así lo
determinara, sobre el valor «boca mina» del mineral extraído, entendiéndose por tal el mineral
extraído y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación en la boca de la mina.
El concesionario practicará una liquidación
bajo declaración jurada de la regalía correspondiente a cada mes calendario, de acuerdo a las
normas que al efecto se dicten, la que deberá
ser presentada a la autoridad de aplicación
dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de producción a que corresponda su cálculo.
Art. 2º – Derógase el artículo 22 bis de la ley
24.196, incorporado por el artículo 1º de la ley 25.161.
Art. 3º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 24 de la ley 24.196, por el siguiente:
La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Minería de la Nación o el
organismo específico que lo sustituya, quien
delegará facultades en los respectivos organismos de las provincias productoras que adhieran al régimen de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.

S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 22 de la ley 24.196, ingresado con el 551/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
24.196, por el siguiente:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley y que perciban o decidan percibir regalías, no podrán modificar el
porcentaje de las mismas desde la fecha del otorgamiento de la concesión de explotación hasta
la conclusión del emprendimiento minero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196, que estableció un régimen de inversiones para la actividad minera fue sancionada
por este Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19 de mayo de ese año; la misma tuvo una
modificación esencial en el curso del año 1999, al
aprobarse la ley 25.161, que incorporó el artículo 22
bis, que realizó una nueva definición del denominado valor “boca mina”, y estableció la posibilidad de
deducir costos de dicho valor.
Han pasado más de 10 años y los que vivimos
en provincias mineras estamos aún esperando los
beneficios que la legislación aprobada traería para
nuestros pueblos.
A modo de ejemplo, el emprendimiento más importante de la minería argentina, La Alumbrera, el más
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grande productor de oro de Sudamérica y el noveno del
mundo, el mayor consumidor de energía eléctrica del
país, el mayor consumidor de agua de la reserva acuífera
subterránea, la propietaria de más de 40 “supercamiones”
que resquebrajan caminos y casas de adobe, produce
no más de 200 puestos de trabajo directos para
catamarqueños, toneladas de roca que salen propulsados por un tubo subterráneo con destino al puerto de
Rosario y luego a países “desarrollados” donde se hace
el procesado final y, luego de años de negociaciones,
las migajas de regalías mineras que, merced a la malversación efectuada por el gobierno de turno, se esfumaron sin haber servido al pueblo ni a la provincia.
Este no es el único caso; existen en nuestro país
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado
de forma tan amarga como la relatada.
En el mes de mayo de 1990 se suscribió entre la
Nación y nuestras provincias el Acuerdo de
Reafirmación Federal, conocido como Pacto de
Luján; en él se expresaba que: “reafirmar el federalismo no supone sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o reasignar responsabilidades
funcionales, sino reasumir el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la base del respeto,
la tolerancia y la garantía de igualdad de oportunidades de todas las partes que componen el Estado
nacional, cualquiera sea su enclave territorial, su
densidad poblacional, su potencialidad económica
o su grado de desarrollo tecnológico”.
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte
de los Estados locales de los poderes reservados
que constitucionalmente les competen y que han
sido indebidamente asumidos por el gobierno nacional a través del tiempo, así como también adoptar las soluciones institucionales que conduzcan a
una mejor participación de las provincias en el ejercicio de los poderes concurrentes con la Nación”.
Acordándose: “Ratificar la vigencia plena de las
autonomías provinciales en el marco de una efectiva unidad nacional, asegurando el respeto de las
respectivas competencias y desarrollando políticas
concertadas en todo aquello que afecte a intereses
multijurisdiccionales”; “Revertir la acumulación de
funciones y atribuciones asumidas por el gobierno
nacional, en materias tales como […] dominio de los
recursos naturales …todo ello dentro del marco de
las jurisdicciones locales y sin perjuicio de la definición común de políticas nacionales en cada una
de las materias comprometidas […] (reconociéndose) a las provincias el dominio y jurisdicción respecto de los recursos naturales renovables, superficiales y subyacentes que se encuentren en sus
territorios, propendiendo a su utilización e industrialización en origen…”.
Las provincias son partes de la Nación, pero también sabemos que son preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse como Nación si no hay
provincias que sean viables.
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Los recursos que pertenecen a las provincias deben permitirles comenzar una transformación económica y social, mediante las acreencias que podrán
hacer de los mismos; de lo contrario se seguirán
profundizando las asimetrías del interior con el centro del país.
A más de diez años de la sanción de la ley y de
la reforma constitucional, la provincia no ha acertado en encontrar una solución coordinada que concrete esas normas y los hechos a la legislación, y
es necesario que comencemos a utilizar todas las
herramientas legales que nos permitan hacer valer
nuestros derechos.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
concretos, la decisión de disponer plenamente de
los derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios de la explotación y explotación racionales
de los recursos que alberga nuestro subsuelo sirva
a los pueblos de provincias mineras y solidariamente
al pueblo de la Nación.
Este proyecto, además, expresa su preocupación
y desacuerdo con la política de fijación de precios
sobre los recursos naturales, que organismos nacionales han deslizado a lo largo de todo este tiempo en forma contradictoria, tanto con los preceptos
de la reforma constitucional, como con las potestades reconocidas a los poderes provinciales y con
los criterios bajo los cuales debe consultarse el interés de los pobladores de las provincias mineras
en esta materia.
No deben existir escollos que se contrapongan
al sentido común: las áreas y los yacimientos deben seguir siendo explorados y explotados por los
titulares de los permisos y concesiones conforme
lo establecen sus contratos, transmitiéndose a ese
sector un mensaje inequívoco de respeto por la estabilidad de sus negocios.
El sector público nacional debe asumir que es menester adoptar las medidas inmediatas a que hubiere
lugar para trasladar a las provincias mineras todas
y cada una de las funciones que desarrolla, y que
corresponden a las mismas, así como la documentación e información que hacen a su cumplimiento.
Las provincias por su parte no pueden tener confrontación con la Nación, y deberán posicionarse
como grandes productores mineros, cuidando sus
intereses en forma racional, ejerciendo en plenitud
los derechos sobre la propiedad de los recursos, el
poder de policía que regule íntegramente el desarrollo de la actividad, asignando el producido de las
explotaciones al destino que mejor resulte al bienestar de sus habitantes y de las generaciones que
les sucedan.
El presente proyecto pretende restituir a las
provincias mineras las facultades autónomas y de
raigambre federal que nunca debieron abandonar,
las que por imperio de la ley vigente se ven
conculcadas.
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Es necesaria la derogación del artículo 22 bis, incorporado por el artículo 1º de la ley 25.161, en tanto ha establecido un régimen de difícil control, produciendo situaciones propiciatorias de hechos de
corrupción y distorsionante de los resultados económicos del inversor.
Debe entenderse que la regalía minera es la valoración de un recurso mineral que se agotará en el
proceso de producción, no pudiendo depender esa
puesta en valor de los costos y/o ineficiencias del
inversor, y que la misma sólo debe estar establecida conforme las respectivas y autónomas provincias productoras lo establezcan.
Han debido pasar más de 10 años para comprender cabalmente la necesidad de esta reforma; es necesario que juntos comencemos a defender los intereses de todas las provincias productoras mineras.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

(S.-61/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 189 del Código Penal de la Nación, ingresado con el número 2.010/05.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 189 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Será reprimido con prisión de un mes a un
año el que, por imprudencia o negligencia, por
impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
causare un incendio u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en
peligro de muerte a alguna persona el máximo
de la pena podrá elevarse hasta seis años de
prisión.
Será reprimido con prisión de un tercio a la
mitad de las penas correspondientes a los respectivos delitos el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión,
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, o por publicidad que produzca engaño o sorpresa, causare un incendio u otros es-
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tragos que produzcan la muerte, lesiones
gravísimas, lesiones graves o lesiones leves a
alguna persona.
El funcionario público que debiendo haber
controlado un local o ámbito, abierto o cerrado, no lo hizo, o lo realizó insuficientemente, y
con ello provocó o posibilitó la producción de
un siniestro como los tipificados en el primer
párrafo de este artículo, tendrá además inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena que le corresponda, si no se configurara
un delito más grave.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre de 2004 la sociedad argentina fue
testigo de un hecho realmente trágico donde decenas
de hombres y mujeres, adultos, adolescentes y niños
fallecieron como consecuencia del incendio producido en el local bailable República de Cromañón. El tiempo que pasa no se lleva la tristeza; se cumplieron 6
meses de la tragedia y el dolor está ahí, imposible de
apaciguar, empujando un reclamo de justicia.
Lo ocurrido demostró la desprotección en que se
encuentran quienes concurren a distintas clases de
espectáculos públicos, lo que hace necesarias e imprescindibles medidas legislativas que hagan responsable penalmente a la acción culposa.
La responsabilidad de los funcionarios es uno de
los elementos esenciales. Es común ver a nivel nacional y local, ante hechos de enorme gravedad,
cómo funcionarios se echan culpas unos a otros,
en lugar de instrumentar los medios para evitar que
se repitan. En virtud a la responsabilidad determinante de los funcionarios es que se propone el cuarto párrafo del artículo 189, donde se le impone además inhabilitación especial por doble tiempo de al
condena que le corresponda, siempre que no se
configure un delito más grave.
En colaboración con la misión del derecho penal,
el cual es amparar los valores elementales de la vida
de la comunidad es que presento esta modificación
al artículo 189 del Código Penal, donde se procura
que todos, empresarios, organizadores y funcionarios públicos respondan no sólo civil sino también
penalmente por su complicidad, imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de reglamentos y ordenanzas, en caso de
producirse hechos como los que prevé este artículo.
La sanción es determinada en relación a los daños producidos amparando los valores elementales
de la vida de la comunidad.
Es sabido que el derecho penal forma parte de
los mecanismos sociales que tienen por finalidad
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obtener determinados comportamientos individuales en la vida social. Procura alcanzar sus fines declarando con ciertos comportamientos como indeseables y amenazando su realización con sanciones
de un rigor considerable.
Persigue, en primer lugar, amparar determinados
bienes de la vida de la comunidad, tales como la
existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la
propiedad, etc. Esa tutela de los bienes jurídicos la
obtiene prohibiendo y castigando las acciones que
tienden a lesionarlos; es decir, evitando o tratando
de evitar el disvalor del resultado con la punición
del disvalor del acto. Con ello se asegura la vigencia de los valores positivos ético-sociales de actos.
Siendo un instrumento de control social, formal
y teniendo una fundamentación racional, en la terminología moderna forma parte del control social
primario.
La esencia de los delitos imprudentes, tradicionalmente presentada en términos de omisión del deber
de cuidado, se encuentra dada por la creación de un
peligro por encima del límite del riesgo permitido.
No es correcto que se sancione con la misma pena
cuando el siniestro produce un peligro de muerte a
las personas, que cuando ésta se produce, como el
Código Penal vigente, en el artículo 189 segundo
párrafo lo sanciona. Es fundamental diferenciarse
ambos resultados por lo que con este proyecto no
sólo se lo diferencia, sino que se relaciona la pena
con los delitos de muerte, lesiones gravísimas, lesiones graves y lesiones leves, deviene así la necesidad de reprimir con prisión de un tercio a la mitad
de las penas correspondientes a los respectivos delitos, según surge del tercer párrafo del artículo 189
que se propone.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que es
necesario adecuar y perfeccionar la legislación a las
circunstancias, propicio la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-62/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley, por el cual se garantiza a
toda persona con disminución visual y/o auditiva,
la asistencia de perros guía, ingresado con el N°
2.845/05.
Ramón E. Saadi.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el acceso a todo lugar físico a las
personas con disminución visual y/o auditiva, total
y/o parcial, que utilicen para su movilidad o desplazamiento la asistencia de perros guía.
Art. 2° – Sujetos. Toda persona con deficiencia
visual y/o auditiva, total y/o parcial, que se encuentre acompañada de perros-guía, tiene el derecho de
acceder, deambular y permanecer, en todo lugar público o privado de uso público; comprendiendo los
mismos de manera no taxativa a los siguientes: alojamientos y establecimientos turísticos, locales comerciales, dependencias oficiales, centros de ocio
y tiempo libre, centros deportivos y culturales, establecimientos de enseñanza pública o privada en
todos sus niveles, centros religiosos, hospitales y
salas de asistencia sanitaria; así como también, a
todo transporte público o privado de pasajeros, terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo o fluvial,
y aéreo; y a las diversas áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que utilicen los diversos medios de transportes mencionados.
En el supuesto de utilización de transportes aéreo, marítimo, fluvial o ferroviario, a solicitud del poseedor del perro-guía, se le deberá asignar al can
caniles apropiados en las respectivas bodegas.
Art. 3° – Consideración de perros guía. A los efectos de la presente ley se considerarán perros-guía a
aquellos canes que hayan sido adiestrados en escuelas especializadas, nacionales e internacionales, debidamente reconocidas por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía; para el
acompañamiento, la conducción y la ayuda a las personas que padecen deficiencia visual y/o auditiva.
Art. 4° – Identificación. Los perros guía deberán
estar identificados como tales mediante el uso de
un distintivo de carácter oficial, que deberán llevar
en lugar visible, los que serán tramitados por ante
la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Derecho de admisión. Lo dispuesto en
la presente ley prevalecerá en todo los casos sobre
cualquier prescripción particular o autorizada del
derecho de admisión o prohibición de entrada y permanencia de animales en general, tanto en los transportes, locales e inmuebles públicos como en los
que siendo privados estén abiertos al público en
general, conforme se establece en el artículo 2°.
Art. 6º – Gastos. El acceso y transporte del perro-guía a que se refiere el artículo 2º no supondrá
gasto adicional alguno para su usuario.
Art. 7º – Condiciones higiénico-sanitarias. Para
la obtención de la condición de perro-guía será indispensable acreditar, mediante certificado expedido por profesional veterinario debidamente matri-
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culado, que el animal no padece ninguna enfermedad transmisible al hombre, entendiendo como tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis
estimadas endémicas en cada concreto momento.
Art. 8º – Obligaciones del titular. Todo titular
de perro-guía deberá portar consigo la documentación oficial que acredite el cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanitarias establecidas en el
artículo 7º precedente, quedando obligados a exhibir en cada ocasión en que así se les requiera
por parte de autoridades públicas o personas físicas o jurídicas que organicen o exploten las actividades citadas en el artículo 2º, la documentación
correspondiente.
Los perros-guías deberán permanecer junto al deficiente visual y/o auditivo, debidamente sujetos
por éste y provistos de bozal, que deberá ser colocado a requerimiento de los responsables mencionados en el párrafo anterior del presente artículo.
Art. 9º – Sujetos responsables. Los titulares de
perros-guías son responsables de los daños que
puedan ocasionar a terceros de acuerdo a lo determina el Código Civil; debiendo contratar una póliza
de responsabilidad civil con una entidad aseguradora a efectos de cubrir eventuales daños a terceros causados por los canes.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley, dará lugar a las siguientes sanciones:
- Apercibimiento.
- Multa.
- Clausura.
Art. 11. – Autoridad de aplicación: La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona
con Discapacidad, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de los grandes avances tecnológicos en
materia de ayudas técnicas en el desplazamiento y
la movilidad de las personas no videntes o con problemas auditivos, el perro guía es la forma más eficiente y confortable utilizada en todo el mundo.
Es importante conocer que para la persona que presenta las discapacidades citadas, el perro guía representa algo más que una ayuda, puesto que le aporta
mayor grado de independencia, libertad, autonomía
personal y posibilidades de integración social.
El perro-guía es capaz de lograr el desplazamiento de la persona de manera autónoma, segura, evitando obstáculos de todo tipo, incrementando la
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velocidad en sus trayectos y disminuyendo la tensión nerviosa y la fatiga.
Se ha determinado que el perro guía contribuye a
una mayor comunicación entre el usuario y la sociedad; es un estimulo permanente de nuevas actividades y proyectos, abriendo nuevos horizontes en la
vida de las personas con capacidades diferentes.
En la actualidad, la utilización de perros guía supone para el usuario enfrentarse a situaciones donde se les restringe el ingreso a lugares públicos o
privados de uso público, así como al transporte público de pasajeros, argumentando razones sanitarias.
El camino hacia la integración de los deficientes
visuales y/o auditivos, que se movilizan acompañados de perros-guía, no obstante, es difícil y las
dificultades provienen no sólo de los factores internos inherentes a la propia discapacidad, sino de
otros factores externos provocados por la falta de
adecuación de nuestra infraestructura social, que se
traduce al mismo tiempo en una falta de sensibilidad de la sociedad por las necesidades y posibilidades reales de integración de los discapacitados,
que imposibilitan en muchos casos el ejercicio efectivo de sus derechos.
El perro-guía no es un animal común, ya que su
preparación para el trabajo de permanente como
compañero de una persona con capacidades diferentes, es altamente intensiva y minuciosa, con el
objeto que desarrolle un comportamiento adecuado en todo momento y circunstancia.
La preparación del perro guía, en aquellos países
que cuentan con escuelas de capacitación específica, consta de varias etapas que comienzan con la
selección del cachorro y su crianza hasta el año de
vida en una familia adoptiva, que lo preparara para
la convivencia en el hogar, el reconocimiento de los
espacios urbanos, la circulación entre personas, el
tránsito de vehículos y otras situaciones de la vida
cotidiana.
Al año de vida, el perro vuelve a pasar una serie
de tests para comprobar si el mismo es apto para
comenzar la siguiente etapa de aprendizaje, la que
consiste en una instrucción de unos 5 meses en una
escuela de perros guía que deberá estar reconocida
y habilitada como tal por la Federación Internacional de Escuelas de perros guía, máximo órgano rector de esta actividad a nivel internacional.
Posteriormente a esta etapa, se selecciona al
usuario que mejor se adapte al perro y viceversa,
debiendo comenzar ambos un entrenamiento específico en las instalaciones de la escuela y alrededores para la adaptación mutua a las diferentes situaciones cotidianas.
Una vez cumplimentada esta etapa, continúa el
entrenamiento bajo la supervisión del equipo de instructores de la escuela, tanto en el hogar del usuario como en los diferentes espacios físicos urbanos
por donde se debe movilizar cotidianamente.
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Cuando el perro reconoce finalmente los diferentes elementos del hogar, así como las paradas de
ómnibus, cabinas telefónicas, accesos a edificios
diversos, obstáculos en la vía pública, etcétera, ya
se encuentra preparado para cumplir la función de
perro-guía.
Existen antecedentes de aplicación en diferentes
países de normas como la propuesta en este proyecto, e incluso en nuestro país el decreto 5.417/64
hace referencia a que los invidentes podrán viajar
en los servicios ferroviarios acompañados de sus
perros-guía y la resolución 533/83 del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, hace referencia a que
las personas invidentes podrán viajar en transporte público de pasajeros por automotor y en ferrocarriles acompañados de sus perros guía.
Ante la necesidad de contar a la brevedad con
una norma que regule la tenencia y posibilidad de
asistencia al discapacitado usuario de perros guía,
así como el ingreso desde el exterior de los canes
debidamente adiestrados para este servicio, es que
solicito la pronta consideración y aprobación de
este proyecto.
Por los fundamentos precedentemente expuestos
es que solicitamos, señor presidente, su correspondiente aprobación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-63/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se establecería
el derecho de formación deportiva, ingresado con
el N° 1. 246/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Queda estipulado por la presente
ley, el “derecho de formación” que consistirá en una
retribución monetaria.
La misma constituye la expresión cuantitativa de
la instrucción técnica y táctica en una determinada
disciplina deportiva, su entrenamiento y ejercitación;
así como la promoción de actitudes éticas y valores humanos en un contexto familiar y social, brindada por una entidad deportiva.

Art. 2º – La retribución hará efectiva en oportunidad de la transferencia de un deportista amateur
a otra entidad deportiva nacional o extranjera para
el desempeño de su actividad en forma profesional
y en deportes de carácter no individual.
Art. 3º – El derecho de formación reviste el carácter de tracto sucesivo, y se devengará en oportunidad de la transferencia, pase o denominación
que se aplicare entre entidades en las cuales la práctica deportiva revista el carácter profesional.
Art. 4º – El obligado al pago del derecho de formación será la entidad deportiva que detentare la facultad de dirección sobre la actividad del deportista.
Su valor se determinará tomando como base el
valor de la transferencia, pase o denominación que
se aplicare.
Para el supuesto de que el deportista no representare a ninguna entidad deportiva, se determinará tomando como base el monto de la retribución
total y por todo concepto –excluidos premios– que
perciba el deportista por su actividad profesional y
cualquiera fuere la forma jurídica de vincular al deportista profesional con la entidad.
Art. 5º – El monto del derecho de formación será
del cinco por ciento (5 %) calculado sobre la base
establecida en el artículo anterior, y se liquidará a
la(s) entidad(es) deportiva(s) formadora(s) conforme las alícuotas que se determinan en la presente.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, la formación deportiva se extiende a partir de los ocho (8)
años y hasta los dieciocho (18) años del deportista.
Art. 7º – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad, el derecho de
formación se distribuirá entre estas de y de acuerdo al siguiente régimen de participación:
A partir de los 8 años
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1,00 %
0,90 %
0,70 %
0,60 %
0,50 %
0,40 %
0,30 %
0,20 %
0,20 %
0,10 %
0,10 %

La institución deportiva, para ser acreedora del
derecho de formación, deberá acreditar la permanencia del menor por un lapso no inferior a seis meses;
caso contrario, su porcentual se potenciará entre las
restantes entidades beneficiarias.
Si el menor deportista revistiera el carácter profesional con anterioridad, se estará al mecanismo previsto en párrafo anterior.
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Art. 8º – De la suma resultante a reconocer a la
entidad formadora, se descontará el cinco (5) por
ciento el cual se asignará a la entidad de segundo
grado en la que se encuentre inscripta.
Art. 9º – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Deportes de la Nación dependiente de
la Jefatura de Gabinete; la cual creará el Registro de
Entidades Deportivas Formadoras y ejercerá las atribuciones del artículo 11.
Art. 10. – La entidad deportiva para revestir el carácter de formadora deberá:
1. Inscribirse en el registro que da cuenta el
artículo 9º.
2. Elevar anualmente a la autoridad de contralor
la nómina de los deportistas sujetos a la
presente ley, con la certificación de la entidad de segundo grado en la cual compitan.
3. Acreditar la revisación médica anual al deportista en formación así como el correspondiente seguro colectivo de vida y accidente.
4. Acreditar anualmente el cumplimiento por
parte del menor de la escolaridad obligatoria.
Art. 11. – La autoridad de aplicación dictará las
normas reglamentarias y de organización del registro que da cuenta el artículo 9º con la finalidad de
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en
la presente, optimizar la información en el volcada,
conformar estadísticas y demás elementos que faciliten la evaluación y proyección de las políticas
deportivas.
Art. 12. – La entidad que da cuenta el artículo 4º
depositará el importe del derecho de formación en
los plazos y condiciones que determine la autoridad de contralor.
Art. 13. – La autoridad de aplicación conforme las
constancias obrantes en sus registros procederá a
la redistribución de las sumas, previa verificación
del cumplimiento de los requisitos del artículo 10
de conformidad a lo determinado en la presente ley.
Art. 14. – La entidad formadora deberá destinar
las sumas resultantes a las finalidad expuesta en el
artículo 1º, debiendo realizar las rendiciones ante la
autoridad de aplicación conforme esta determine.
El incumplimiento de la entidad formadora determinará que los futuros ingresos se imputarán al Fondo Nacional del Deporte, los que se destinarán por
parte de la autoridad de los programas de iniciación
deportiva.
Art. 15. – Las ligas, asociaciones y/o confederación a la que se encuentre afiliada la entidad obligada al pago del derecho de formación no incorporará al deportista en la nómina de jugadores de la
misma sin la acreditación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.
En caso que la obligada al pago sea una entidad
extranjera la expedición de la documentación federativa
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correspondiente se encuentra sujeta al cumplimiento previo de lo prescripto en el relacionado artículo.
Art. 16. – Cuando una entidad deportiva acreedora
se encontrare liquidada por disposición de sus asociados o hubiera cesado de hecho en el cumplimiento
de sus objetivos asociativos; previa acreditación de
la autoridad de aplicación, las sumas a las que resultare
beneficiaria ingresarán al Fondo Nacional del Deporte
para los programas de iniciación deportiva.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el agrado de elevar al cuerpo el proyecto de ley adjunto referente al reconocimiento del
“derecho de formación”.
La iniciativa parlamentaria en esta materia le corresponde al senador (m. c.) Hugo Sager de la provincia del Chaco, el que desempeñara durante su
período legislativo como presidente de la Comisión
de Deportes del Honorable Senado.
Su proyecto obtuvo media sanción del cuerpo,
habiendo por diversas razones caducado en la Honorable Cámara de Diputados.
Hemos tomado todo aquello que considerábamos
de mayor valía del proyecto de referencia, y realizado las modificaciones que el tiempo y una diferente
técnica legislativa impuso como necesario.
El derecho de formación es un instrumento legal
que garantiza a las instituciones deportivas un resarcimiento económico, en concepto de reconocimiento por el adiestramiento o instrucción que se
le aplicara a un atleta desde sus inicios. Este beneficio posibilitará que las entidades, puedan continuar con esta tarea tan preciada e importante para
el desarrollo de nuestra comunidad; expresaba en
sus fundamentos Sager.
Como hombres del interior, y muchos de mis pares con una prolongada actividad comunitaria, han
pasado por la responsabilidad de ser dirigentes de
entidades deportivas. Saben del trabajo, de la falta
de recursos y por sobre todo de la enorme función
que dichas entidades cumplen.
No podemos cuantificar de ante mano la cuantía
del derecho de formación en cuanto beneficios concretos para estas entidades; pero sin lugar a dudas
la sanción del presente proyecto implicará un reconocimiento de la comunidad a la tarea de cientos
de dirigentes ad honórem que impulsan el deporte
como una forma de vida en nuestros jóvenes.
Hemos coincidido con Sager en considerar que
el derecho de formación para que cumpla su real
función debe ser caracterizado como de “tracto sucesivo”; es decir, no agotarse en la primera transfe-
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rencia profesional, ya que la experiencia demuestra
que el plus valor de un atleta no se da en su primer
contrato profesional.
Las entidades deportivas resultarán beneficiarias,
pero deberán cumplir y acreditar una serie de requisitos que hemos considerado de vital importancia
para el desarrollo del niño.
Con estos breves fundamentos, elevo al cuerpo
y solicito a mis pares la sanción del proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-64/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley, que instituye la mediación
penal como alternativa para solucionar conflictos
que surgen del sistema penal, ingresado con el Nº
2.368/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

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

fracasado el procedimiento, salvo que a solicitud del
mediador, y con el consentimiento de las partes,
aquéllos consideren útil conceder una nueva oportunidad para la celebración del acuerdo.
Art. 4° – La mediación penal podrá ser solicitada
hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).
Art. 5° – La resolución en la que se decide remitir el conflicto a la instancia de mediación suspende el curso de la prescripción de la acción penal.
Art. 6° – Las partes se reunirán con el mediador,
quien fijará las audiencias, tantas veces como resulte necesario. El procedimiento incluye entrevistas individuales y reuniones conjuntas. Los mediadores deben mantener el secreto de lo actuado y el
único documento público será el acta acuerdo en el
caso en que se arribe a tal solución. Caso contrario, lo realizado en el procedimiento conciliatorio no
podrá ser utilizado por las partes en el juicio.
Art. 7° – Se labrará un acta de sus resultados, la
que será remitida al tribunal interviniente, quien
deberá homologarla, por auto fundado, debiendo
determinar si se ha reparado el daño referido exclusivamente a la no violación de preceptos constitucionales. Una copia de la misma será incorporada a
la causa cuando correspondiere. En el caso de no
arribarse a ningún acuerdo las partes serán informadas de la devolución de la causa al juzgado
interviniente.
Art. 8° – La mediación podrá contener un acuerdo sobre la reparación, restitución o el resarcimiento de los daños causados a la víctima por el delito.
También se podrá convenir la realización o abstención de determinada conducta, prestación de servicios a la comunidad o a la víctima, pedido de disculpas o perdón. Si fuere necesario se convendrá
el plazo para el cumplimiento y la constitución de
las garantías suficientes para subsanar los errores.
Art. 9° – La solución del conflicto y el cumplimiento acabado del acuerdo (que deberá ser controlado por las partes y el mediador) deberán ser
considerados como causa de extinción de la acción
penal y surtirá los efectos previstos en los ordenamientos legales vigentes para tal instituto. En
caso contrario se reanudará el proceso, y a partir
del interlocutorio que así lo resuelva, comenzará a
correr el plazo de la prescripción suspendido.
Art. 10. – Esta ley es complementaria del Código
Penal.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos a los que también se los suele denomi-
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nar mecanismos alternativos de tratamiento de conflictos, medios alternativos de solución de conflictos, se emplean en América Latina refiriéndose a fórmulas similares.
Dentro de estos mecanismos se incluyen fórmulas variadas como la mediación, el arbitraje, la conciliación, la conciliación en equidad, negociación,
consulta y diferentes fórmulas de justicia tradicional indígena.
Gladys Alvarez dice que “se incluye bajo este
nombre toda forma de resolución de conflictos que
no pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza
o el abandono del conflicto”.
A comienzos de la década del 80 se produjeron en
América Latina cambios políticos que engendraron
y desarrollaron variadas reformas institucionales.
Aparejada a la reforma política que se plasmó en
la instalación de gobiernos democráticos, se produjeron profundas reformas económicas que fueron
consecuencia de la apertura de los mercados internos, exigencia de la globalización.
Estos cambios económicos han producido no solamente ajustes en las economías, sino también en
la institucionalidad, por lo que la reforma de los sistemas judiciales forma parte de las actividades prioritarias para garantizar el Estado de derecho y el
afianzamiento de la democracia.
Las transformaciones políticas y económicas han
sido más que considerables, pero las sociales han
quedado a la zaga, incrementándose los niveles de
pobreza en toda la región latinoamericana, con el
consecuente surgimiento de una gran variedad de
conflictos a los que el Poder Judicial no ha sido capaz de dar respuesta.
Haciendo un balance de la situación que presenta el Poder Judicial ante estas profundas reformas,
se puede decir que éste no responde a las expectativas de justicia de los sectores mayoritarios de la
población, no es independiente, ya que se encuentra muy influenciado por el poder político, la judicatura aparece como una institución cerrada, que
hace que no proponga reformas, la burocratización
de los procesos, su lentitud y elevado costo; todo
ello, sumado a la falta de medios materiales y humanos, hace que su eficiencia sea mínima.
Se puede decir que han existido factores que han
dado nacimiento a las reformas en la Justicia, a partir de los cuales los mecanismos alternativos de resolución de conflictos han penetrado fuertemente
en las reformas judiciales.
Estos factores políticos y sociales nacieron a partir de las reformas constitucionales y de la necesidad de democratizar la Justicia y permitir una mayor participación ciudadana.
También ha ejercido una poderosa influencia en
el concepto de justicia el criterio de justicia ofrecido por las instancias internacionales, que han ido
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configurando un concepto de justicia que pretende
ser universal y que es aceptado por la comunidad
mundial como muy deseable.
La Justicia hoy en día debe afrontar grandes desafíos, entre ellos responder con rapidez y flexibilidad a la reciente diversidad de conflictos jurídicos,
lo que hace que la respuesta jurisdiccional tradicional sea insuficiente frente a este tan amplio abanico de conflictos, siendo necesario explorar formas
alternativas de resolución de conflictos que, a la par
de que asignen responsabilidades, tiendan a mantener la colaboración entre las partes y a maximizar
los intereses en juego.
Nuestro país no ha permanecido al margen de los
avatares señalados anteriormente, redefiniéndose
objetivos públicos en materia de justicia, dirigidos
a brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la tutela judicial y acceder, con el menor costo
posible, a un procedimiento no necesariamente judicial. Gladys Stella Alvarez nos dice que “el deber
del Estado de tutelar derechos amenazados de sus
ciudadanos no se satisface con la sola organización
de un Poder Judicial eficiente, probo, transparente,
sino que se ofrezcan y se apoyen también otros mecanismos de solución de controversia que puedan
resultar, de acuerdo con la naturaleza del conflicto,
más efectivos y menos costosos en términos económicos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, convenientes en cuanto impidan la recurrencia del conflicto, y socialmente más
valiosos, si posibilitan y mejoran la relación futura
entre las partes”.
A nivel nacional hay una ley que establece que
la mediación es previa y obligatoria al inicio de los
procesos que ella determina. Ahora bien, sin ninguna explicación ni la más mínima fundamentación
se las descartó para los conflictos penales.
Un concepto elemental sobre mediación lo proporciona Jaef Víctor, en su trabajo La mediación,
un nuevo horizonte, revista “Juris”, t. 94, p. 6, dice:
“Básicamente consiste en un sistema voluntario de
resolución de conflictos en el cual una parte se presenta ante un tercero imparcial, ‘imparcial’ e independiente, que no tiene el coertio –o sea que no
puede imponer su voluntad por la fuerza– y que tras
convocar a la otra parte, que voluntariamente puede concurrir, intenta mediante técnicas especiales,
académicamente elaboradas, que ambas partes por
sí mismas solucionen sus conflictos”.
A través de ella se hacen efectivos principios procesales como la celeridad, economía procesal,
confidencialidad, inmediación y control del procedimiento por las partes.
El sistema penal y la realidad actual
El sistema penal es un aspecto crítico de la realidad actual de la Justicia.
Ahora bien, por qué no utilizar estos caminos alternativos para superar un estado de cosas en que
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nada ocurre como debiera: el Estado, compelido por
el principio de legalidad, intenta perseguir “todos”
los delitos sin conseguir reprimir los más importantes, ya que el sistema atrapa a los delincuentes de
poca monta, a los fracasados, pero no a los de “cuello blanco”, que se deslizan airosamente escapando de la trama de la Justicia.
También hay que considerar que el delincuente
tiene más derechos que la víctima, y una mínima dosis de suerte le es suficiente para que su causa, una
más en cientos de miles que ahogan los tribunales,
prescriba y él quede libre; la víctima, la gran olvidada, no consigue que se castigue al victimario, ni que
se le repare el daño que éste le causó, y las cárceles no reforman ni resocializan a nadie, atrapan por
igual a carceleros, malvivientes, profesionales de la
salud y de otras disciplinas que trabajan en ellas.
En esta materia, actualmente el Estado ha monopolizado el conflicto, aunque las partes tuviesen deseos de conciliar, con la agravante de que la víctima resulta ser el gran ausente del proceso penal, y
el victimario recibe una pena que le impone el Estado por su actuar disvalioso y reprochable. El principio de legalidad ha sido superado por el peso
irreductible de la realidad, lo que hace necesarias
su revisión y la inserción en sustitución de éste del
principio de oportunidad.
A través de los medios alternativos a la resolución de conflictos se logra la identificación del motivo que produjo el conflicto; la mediación como alternativa del juicio y de la pena debería tener la
particularidad de ser resarcitoria, por la cual la víctima recibiría una compensación por parte del infractor por los daños sufridos.
Por lo que la mediación y la conciliación no deben dejarse afuera, ya que es una forma de reducir
la presencia del derecho penal en la sociedad, y
mantener el conflicto dentro del poder de decisión
de las partes, situación que permitiría a la víctima
obtener una más pronta satisfacción moral y material para su pretensión y compromete al delincuente en la reparación de los daños.
Hoy observamos con preocupación que lo legal
puede ser intrínsecamente irregular o potencialmente
dañoso; y que su aplicación resulta contraproducente para proteger a quienes debería proteger, pues
la violencia inmersa en el ordenamiento normativo
victimiza a quienes debería proteger y resguardar.
Es necesario realizar una profunda transformación
en sistemas que no funcionan, que olvidan a los
seres humanos a los que se aplican, y que no aportan soluciones verdaderas y duraderas.
A quién le interesa en la Argentina de hoy en día
saber que su agresor permanecerá un tiempo entre
rejas; si es perfectamente consciente que cuando
cumpla con su pena, lo más factible es que entre a
formar parte de un sistema en el cual constituyen
excepciones aquellos que egresan del perverso uni-
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verso carcelario resocializados y reformados. Por lo
que ocasionará nuevas víctimas que sufrirán consecuentes daños.
Ubicándonos en la realidad tenemos, por un lado,
a la víctima, la que no es escuchada; y por el otro,
un dispendio jurisdiccional, que opera como valla
para que los jueces puedan abocarse a los casos en
donde es realmente necesario por su significancia.
La victimología nos dice por otra parte que no siempre la víctima del delito es inocente, regular o normal.
Benjamín Mendelsohn, de quien proviene la palabra
“victimología”, nos enseña que muchas veces en niveles inconscientes y a veces no tanto, la víctima puede ser coadyuvante o colaboradora del delito.
A través de los tiempos la posición de la víctima
ha ido cambiando su rostro, desde el ojo por ojo y
diente por diente; luego a la compensación económica, y al apropiarse el Estado del conflicto penal
con el liberalismo la víctima se corre de la escena,
quedándole solamente el recurso de recurrir a la vía
civil, engorrosa y no tan viable como en la teoría.
Si bien no es un principio absoluto que es esto
lo que interesa; sin embargo al Estado tampoco parece interesarle mucho saber qué es lo que realmente
le interesa a la víctima.
Y así llegamos a tener dos víctimas, pues el que
en un comienzo aparece como victimario, luego es
victimizado por el sistema punitivo estatal, cuando
se apropia de su vida, con las consecuencias
sobrevinientes de desintegración familiar, pérdida de
vínculos y desamparo económico de su familia.
A dos siglos de existencia del sistema carcelario,
éste ha demostrado que es muy poco lo que reeduca
y readapta socialmente, términos que, al decir de
Neuman, nadie sabe seriamente en qué consisten.
La utilización de medidas alternativas como la
mediación evitaría la pena de prisión, las partes llegarían a entender ciertas cosas y surgirían nuevos
vínculos que fortalecerían el tejido social.
La mediación significa para la víctima ser rescatada del olvido y, para el victimario, evitar su futura
victimización.
La idea que subyace en la instauración de la mediación es ampliamente reconocida por las actuales
teorías del conflicto, y es que quienes participan en
su hecho generador no pierdan la oportunidad de poder rescatar aquello que, aun en la más negativa de
las situaciones, les sigue sirviendo a las personas envueltas en tales circunstancias, y esto es: tomar conciencia de lo ocurrido, adoptar una actitud responsable en el presente y proyectar una salida positiva
hacia el futuro, para poder continuar con la vida.
Es justamente de lo anterior que se deriva la actitud de gran parte de los diversos sectores del movimiento de resolución de conflictos de fomentar la
legitimación y la autonomía de las partes al momento de darse su solución. Es claro que ello se logra
más acabadamente con la asistencia de un tercero
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neutral que conduce un proceso de comunicación
y que facilita aquellas oportunidades que muchas
veces las partes –bien sea por los temperamentos
personales como por la índole de la cuestión o fondo del asunto– no pueden hacerlo de manera directa, precisando de un mediador que intervenga en la
dinámica conflictiva.
La mediación podría llegar a dar cuenta de la realización de uno de los valores más apreciados en la
realidad actual y es la amplia participación de la gente, que de manera socialmente responsable toma decisiones que comprometen su propia existencia y la
relación con los otros y el entorno.
En el ámbito específico de la justicia penal cabe destacar que su aplicación no supone una sustracción
del denunciado, imputado o condenado del sistema;
por el contrario, estamos frente a un nuevo enfoque
del derecho penal, como una tercera vía, complementaria de las penas y de las medidas de seguridad.
Más allá de los fines señalados, su aplicación
permite satisfacer las necesidades de la víctima tanto
en el ámbito material como en el psicológico, dar
una respuesta más rápida y adecuada por el Estado, proporcionada a la magnitud de la acción disvaliosa, además de evitar la pena privativa de la libertad por ilícitos menores (cfr. Comité de Expertos
sobre la Mediación en Materia Penal. Consejo de
Europa, 1977).
Como consecuencia de ello, los operadores del
sistema penal podrán dedicarse con mayor intensidad, a la persecución de los ilícitos de envergadura, que atentan contra la seguridad cotidiana; para
los cuales, requiere la sociedad –y se necesita–, de
una respuesta punitiva.
Así se podrá dejar a un lado la “justicia simbólica” que pretende abarcar todo, para dar paso a una
“justicia real” con conflictos resueltos.
El efecto intimidatorio de la pena llama a reflexión,
y es necesario preguntarse si no es un despliegue
de autoritarismo de quienes son responsables de
su aplicación.
En el sistema de justicia penal, ya sea de mayores
o menores, es insoslayable a esta altura de los tiempos la introducción de los principios restauradores.
“Justicia restauradora” es un término que se usa
para describir los enfoques que buscan resolver conflictos entre delincuentes y víctimas a través de la
confrontación, mediación, conciliación y reparación.
Las víctimas pueden ser no sólo individuos aislados, sino también grupos o comunidades íntegras.
La noción de responsabilidad es nuevamente central para la restauración.
Las víctimas deberán asumir parte de la responsabilidad para volver a integrar a los jóvenes que han
delinquido, los que a su vez deberán enfrentar las
consecuencias de sus acciones, viendo, poniendo en
claro y comprendiendo el daño que han causado.
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Esto se puede lograr a través de la mediación
como procedimiento complementario a la pena, introduciendo una nueva penalidad: el orden de reparación. Esto requerirá que el infractor haga una
reparación específica, ya sea a la víctima individual
de su delito, donde la víctima desea esto por supuesto, o a la comunidad que ha dañado o perjudicado con su accionar. El orden de reparación podrá, por ejemplo, ser de tres meses; y sólo será
considerado con el completo consentimiento de la
víctima. Los elementos de reparación y restauración
también serán presentados al Tribunal, tales como
órdenes de supervisión, al igual que medidas realizadas antes en el Tribunal.
Es importante que exista inmediatez entre el hecho y el procedimiento.
En países como Canadá, Inglaterra, España,
EE.UU. y Noruega, ya desde tiempo se han implementado diversos programas de mediación reparatoria entre las partes con excelentes resultados.
Se escucha y se recibe, lo que no ocurre cuando
la víctima denuncia. Si analizamos qué espera ésta
cuando efectúa su denuncia veremos que su reacción primaria no es buscar venganza, sino pedir
ayuda, lo que casi nunca se logra.
La actividad de las partes no cesa hasta la resolución del caso. El victimario asume su accionar al
reconocer su participación, dejando de ser un fantasma para convertirse en un ser de carne y hueso,
con cara y voz, que responde preguntas, lográndose
así un contacto emocional entre ambos.
La confidencialidad es un punto clave de la mediación y radica en la reserva absoluta de lo que se
dice en las audiencias de mediación, lo único de lo
que quedará constancia es del acuerdo; es decir, los
documentos que se muestran, lo hablado por las
partes, la realidad del hecho acaecido, es conversado bajo la garantía absoluta de confidencialidad que
abarcará a todos los intervinientes en el proceso
(víctima, victimario, mediador, colaboradores eventuales), formalizándose mediante la suscripción del
convenio de confidencialidad.
Si buscamos en el diccionario encontramos que en
términos jurídicos no se define el principio de reserva.
Sin embargo, la palabra es definida en el lenguaje español, como “la guarda o custodia que se hace de una
cosa. Discreción, cautela, sigilo, silencio”.
Lo cierto es que en principio se busca evitar publicidad, que no es más que la deliberada intromisión en la intimidad de las personas. En este punto específico asaltan dudas, pero de nada sirve la
preocupación constante de algunos, si son los medios de comunicación los que promueven todo tipo
de noticias que implican información distorsionada
sobre los procesos. Lo cierto es que al negar acceso al expediente al abogado se está vulnerando el
derecho de defensa en juicio, lo que también atenta
contra un principio básico de mediación que es la
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creación de empatía entre las partes y el tercero imparcial, quien tendrá a su cargo la morigeración del
conflicto entre las partes.
Los principios procesales son comunes a todos
los procesos, con ciertas excepciones y variantes
cuya función es la de orientar al proceso a fin de
obtener el reconocimiento del derecho consignado
en la ley sustancial. La aplicación de mediación penal no obsta al cumplimiento de cada uno de los
principios generales del derecho procesal general,
ni penal en particular, siéndole absolutamente aplicables. Vemos claramente que las normas que rigen
la mediación están en consonancia con los principios constitucionales que garantizan el debido proceso, el acceso a la Justicia, la bilateralidad del proceso y la defensa en juicio.
Ya la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985,
declaraba: “7) Procesamientos informales para la resolución de conflictos, incluyendo mediación, arbitraje y justicia o prácticas nativas, deberían ser utilizados cuando fueran necesarios para facilitar una
conciliación y una reparación por el daño sufrido
por las víctimas”.
Podemos citar a modo de ejemplo la provincia de
Buenos Aires, que, desde la reforma legislativa del
procedimiento penal en 1998 y la ulterior sanción
de la Ley de Ministerio Público (ley 12.061), en
varios departamentos judiciales se gestaron nuevas
modalidades para llevar a cabo la posibilidad brindada por esta última norma de intentar una solución alternativa a los conflictos.
La justicia penal es, sin dudas, el nivel más fuerte
de intervención estatal en la conflictividad social y,
por ende, debe ser el último recurso. Sin embargo,
suele ser el primer nivel al que se recurre ante un conflicto, con lo que se genera una suerte de inflación
penal que sólo cumple propósitos simbólicos.
Ante la crisis de los mecanismos de intervención
tradicionales, y frente a la imposibilidad de la justicia penal de solucionar el conflicto, y ante la falta
de dictado de una norma respectiva sobre modos
de mediación o conciliación penal con la intención
además de hacer menos lesiva la reacción estatal,
se han desarrollado mecanismos alternativos de resolución para los conflictos de menor intensidad.
Estas distintas variantes surgieron en principio
desde el propio Poder Judicial y, por otro lado, desde instituciones oficiales y no oficiales.
Desde el Poder Judicial porque ante la gran cantidad de causas que abarrotan los escritorios y la
justa y permanente demanda por parte de la sociedad de una mayor celeridad en los procesos, obligó al Ministerio Público a iniciar un camino en la
búsqueda de llevar soluciones a aquellos casos que
únicamente engrosaban las estadísticas, pero que
concretamente jamás llegaban a una resolución.
Y al hablar de otras instituciones oficiales hay que
hacer hincapié en las diversas experiencias que fue-
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ron apareciendo en barrios y municipios. Esto se
debe a que la demanda de la población generalmente
tiene como primer lugar de acceso los organismos
públicos comunales. Así, las municipalidades, concejos deliberantes, consejos escolares, universidades, colegios de abogados, pasaron a ser depositarios de conflictos vecinales y familiares, y debieron
adecuar su funcionamiento para el tratamiento, orientación y derivación de la demanda.
De esta forma surgieron mecanismos de conciliación y mediación que poco a poco fueron tomando
cuerpo y están contribuyendo en la resolución pacífica de conflictos sin llegar a la judicialización de
los mismos. Por un lado ingresan los delitos que
están siendo investigados por el agente fiscal y por
otro la demanda espontánea de aquellas personas
que sintiéndose víctimas de una ofensa se acercan
a los fines de intentar una reparación. Entre los primeros no existe una relación taxativa, pero la
“praxis” tribunalicia y la experiencia en estos dos
años y medio incluyó las lesiones leves, las amenazas, usurpaciones de propiedad, daños, retenciones
indebidas, estafas, hurtos, impedimento de contacto (ley 24.270), incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar (ley 13.944). La demanda espontánea incluyó preferentemente todo lo relacionado
a la violencia familiar o doméstica y problema de vecindad, en los cuales las partes intentaron evitar la
penalización del conflicto, si bien no pudieron evitar la judicialización del mismo al dar intervención a
la oficina de mediación.
Se cree que uno de los temas más importantes dentro de este instituto es saber cuál debe ser el organismo que llevará a cabo el proceso de mediación.
Entendemos que según lo establecido por la Ley
de Organización del Ministerio Público y a la luz del
Código de Procedimiento Penal, dicho órgano debe
pertenecer al Ministerio Público.
El Ministerio Público es el que actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de
los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales.
Si bien el Ministerio Público debe asistir a las víctimas u ofendidos, ello no obsta a que sus representantes deban vigilar la estricta observancia del
orden legal adecuando sus actos a un criterio objetivo, actuando inclusive en favor del imputado.
La circunstancia de que por medio de otros mecanismos se llegue a una solución alternativa al conflicto implica la posibilidad de disponer de la acción,
ya que en muchos casos el interés de la víctima no
está centrado en la sanción al imputado sino en resolver el problema planteado.
Es al fiscal al único que corresponde promover y
ejercer la acción pública penal por lo que desde el punto
de vista funcional la oficina de mediación no podría
estar en otro ámbito que el Ministerio Público.
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En cuanto a la asistencia letrada obligatoria, en
caso de falta de recursos la víctima podría ser representada por la Oficina de Asistencia Integral a
la Víctima del Delito, creada por resolución 58/98 del
señor procurador general de la Nación, que se encuentra en funcionamiento desde el 8 de septiembre de 1998. También debemos tener en cuenta que
la Ley de Ministerio Público, en su artículo 51, le
da al Ministerio de la Defensa la función de representar a todas las partes, o sea que se podría designar a dos defensores oficiales, uno para el imputado y otro para la víctima.
El segundo punto es acerca de los principios que
regirán el proceso de mediación.
El primer criterio es el de la voluntariedad de las
partes. Ambas son invitadas a participar de dicho
proceso y ante la negativa de una de ellas automáticamente se suspende el trámite.
El segundo criterio es el de la confidencialidad.
El procedimiento incluye entrevistas individuales y
reuniones conjuntas. Los mediadores deben mantener el secreto de lo actuado y el único documento público será el acta acuerdo en el caso de que se
arribe a tal solución. Caso contrario, lo realizado en
el procedimiento conciliatorio no podrá ser utilizado por las partes en el juicio.
Un tercer criterio es el de la neutralidad o imparcialidad. Esto atañe a los mediadores, comediadores
o facilitadores, quienes debieran tener un entrenamiento específico.
Otro criterio es el de la celeridad e informalidad,
que surge del mismo ámbito en que se lleva a cabo,
un espacio de interrelación ágil y dinámico.
La sanción penal no puede dar respuesta a todos los conflictos legítimos entre las personas. El
Estado judicializa las situaciones de acuerdo con parámetros impuestos por el ordenamiento jurídico,
que no abarca la infinitamente diversa casuística de
conflictos. La sanción penal debe estar reservada a
la resolución de conflictos de alta intensidad y alto
impacto, por lo que promovemos una solución
consensuada por las partes siempre que ésta no
agravie el interés publico. Se trata, mayoritariamente,
de conflictos originados en disfunciones familiares
o comunitarias que requieren de una resolución rápida que, con la aplicación del derecho penal, tiene
poca posibilidad de éxito en líneas generales. Se
ofrece, entonces, la posibilidad de ingresar en un
proceso de mediación que, de arribar con éxito a una
conciliación, repara de algún modo el daño y, lo que
es aún más importante, opera preventivamente para
aminorar la posibilidad de aparición de otros conflictos de índole similar en el futuro, sin perjuicio
de que la vía penal se mantenga abierta.
Con relación a la forma de abordaje del conflicto
podemos encontrar mayoritariamente dos esquemas.
Uno es meramente “acuerdista” y tiene como objetivo final la concreción de un convenio entre las par-
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tes que ponga fin a la demanda, y el otro es “transformativo”, ya que si bien intentará llegar a un
acuerdo, tratará de resolver la crisis poniendo énfasis en la revinculación de los sujetos participantes,
el reconocimiento de la existencia del conflicto, la
búsqueda de soluciones desde los propios recursos, la reparación del daño causado, proponiendo
reactivar en el individuo la capacidad del ser humano de autorregularse y autocontrolar las relaciones
interpersonales que establece y que, por una multiplicidad de variables personales y contextuales, no
se habían puesto en marcha en esa oportunidad y
requirió de la acción de los demás.
Las garantías legales deben estar debidamente
contempladas, la voluntariedad de las partes a someterse al proceso de mediación. Por otro lado, la
misma audiencia de conciliación se lleva a cabo en
un ámbito propicio para el diálogo, con presencia y
asistencia del equipo técnico, notificación de las partes, del defensor oficial y asesor de incapaces, cuando corresponda, por hallarse involucrados menores.
En cuanto al resultado al que puedan llegar las
partes el mismo se materializa en la firma de un convenio que contenga los puntos acordados, el que
será suscripto por todos los intervinientes en el
proceso de mediación. Dicha acta luego debe
ser presentada para su homologación ante el tribunal o juez correspondiente, y una copia de la misma
será incorporada a la causa. En el caso de no arribarse a ningún acuerdo las partes serán informadas de la devolución de la causa al tribunal.
La solución del conflicto no pasa solamente por el
acuerdo entre las partes, sino que muchas veces ese
acuerdo infiere una derivación hacia otros recursos de
la comunidad, léase sostén, contención, derivación
hacia servicios de salud, adicciones, etcétera.
El eje vital de la participación comunitaria a través de instituciones oficiales u organismos no gubernamentales (ONG) posibilita la construcción de
un espacio donde se puedan resolver los conflictos, con lo que la formación de una red interinstitucional deviene de suma importancia.
Es por todo ello que se cree que los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos constituyen
una apertura de la administración de justicia a la participación de la ciudadanía, y un avance respecto a
los resultados y tratamientos que la justicia ordinaria ha dado hasta ahora a los conflictos en estos
espacios de la sociedad. Potencia desde la Justicia
el restablecimiento de la paz social.
La pacificación de un conflicto penal evita nuevos conflictos. Y acá hay una interrupción a la escalada de violencia. Muchos de los conflictos menores, que no tienen una solución adecuada,
terminan en un hecho mucho más grave. Y, paradójicamente, el sistema penal tradicional no sólo no
puede darle respuesta sino que en muchos casos
agrava aún más la situación, puesto que los enfrenta
en algún momento, como a dos oponentes, agra-
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vándose las diferencias que hasta ese momento tenían. Incorpora a la justicia penal elementos restitutivos o compensatorios en relación a la víctima.
Responsabiliza al delincuente de las propias acciones y de sus consecuencias.
Ofrece a la víctima esa gran olvidada del derecho
penal la posibilidad de participar en la resolución
del conflicto que la afecta.
Evidentemente, en el complejo mundo de las relaciones interpersonales podemos sostener que toda
la comunidad sufre las consecuencias de los delitos. Pero también es cierto que –dentro de esa comunidad– quienes son puntualmente víctimas de
esos delitos sufren mucho más que el resto. ¿Quién
defiende los intereses de las víctimas? Se ha contestado que ello es tarea de la fiscalía, pero en un
sistema como el nuestro, donde impera la “legalidad” (en lugar de la oportunidad) y donde la designación del fiscal se produce sin ninguna participación del ofendido, se hace difícil sostener esa
posición. Basta que imaginemos una serie de hipótesis para advertir qué desprotegidos, cuando no
literalmente abandonados, están los ofendidos. Imaginemos que la fiscalía interviene en la causa no
despliega una actuación procesal que satisfaga las
expectativas del agraviado. Pensemos, además, que
los pedidos que éste le formula (sobre pruebas, estrategias procesales, argumentos, etcétera) son rechazados o ignorados. Paralelamente a ello, a esa
víctima cuyo consentimiento a favor o en contra de
la persecución penal le es tan indiferente al Estado,
se le exigen gravosas cargas públicas: testimoniar,
enfrentarse a careos y reconocimientos, etcétera, sin
dejar de lado las demoras y cuando no malos tratos, eventualmente ocasionados cada vez que deben participar en actos procesales.
Enfrentar varias veces al doloroso recuerdo de lo
vivido, dejar de trabajar, asumir situaciones de riesgo, etcétera, son aportes que se le exigen a la víctima más allá de su voluntad, invocándose que ello
es necesario para “administrar justicia”.
Pero a esas víctimas no se las atiende en sus deseos y pedidos, por más razonables y justificados
que sean. Es más, ni se les informa del desarrollo
de la causa porque “no es parte” (si es que no asumió papel procesal concreto).
Si entendemos que la finalidad del sistema penal
es en definitiva una sociedad pacífica, y que la pena
debe lograr repersonalización positiva de quienes
transitan por ella, es imprescindible en muchos casos revalorizar las situaciones interpersonales de los
interesados y posteriores al delito. La víctima debe
ser atendida en la doble acepción de la palabra, esto
es “darle atención” como servicio y “prestarle atención” en cuanto a no prescindir de sus decisiones.
Todo ello en un marco adecuado, donde sea tratada con la delicadeza –e incluso sutileza– que su crítica situación merece.

Es por todo ello que se pide la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-65/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Su homenaje al celebrarse un nuevo aniversario de
la firma del Acta de Catamarca, realizada en la ciudad
capital de esa provincia el día 26 de mayo de 1950, y
que diera origen más tarde a la Confederación General Económica de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta y siete años un grupo de dirigentes empresariales argentinos se reunió en la madrugada del 26 de mayo en la casa del catamarqueño
señor Ramón Garriga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y suscribieron un documento que dio en llamarse Acta de Catamarca.
Allí se estableció la voluntad de reunir los intereses de los empresarios pequeños, medianos y grandes industriales y productores y comerciantes de todo
el país a fin de desarrollar y conformar el entramado
sobre el que el país alcanzaría los más altos estándares
de desarrollo, ocupación, modernidad y expansión.
Aquellos dirigentes colocaron en la mesa de discusión las distintas estrategias y políticas de Estado de miles de empresarios argentinos, que hasta
ese momento no tenían una voz que los defendiera
orgánica e integralmente.
Esa confluencia de voluntades y esperanzas determinó la creación de la Confederación General Económica de la República Argentina, entidad madre de
entidades, apoyatura de la democracia y blanco de
saqueos por parte de las dictaduras, cuya representatividad fue y es abarcadora de todas las regiones de nuestro territorio.
Más allá de los avatares de la historia y de las
circunstancias por las que ha atravesado la CGE,
es imposible imaginar un escenario de formulación
de políticas públicas destinadas a la generación de
riquezas y su distribución en que cual no ha tenido
activa participación esta organización.
Por lo expuesto es que pido a mis distinguidos
colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
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(S.-66/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
2. – Exhorta a continuar trabajando, en todos los
órdenes, para lograr una efectiva igualdad de derechos
y oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas siendo fiesta nacional en
muchos países.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para celebrar su Día, pueden
contemplar una tradición de no menos de 90 años
de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y
el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde
sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre.
En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra;
en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad igualdad y fraternidad marcharon hacia
Versailles para exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, durante el mundo industrializado,
en un período de expansión, turbulencia, y crecimiento fulgurante de la población e ideologías radical.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo.
El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido
a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la
vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer.
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Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental.
Desde entonces, la Organización ha contribuido
a crear un legado histórico de estrategias, normas,
programas y objetivos concertados internacional
mente para mejorar la condición de la mujer en todo
el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública
y medidas internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos
desglosados por sexo y ayuda directa a los grupos desfavorecidos.
En este punto y desde esta Cámara, no podemos
dejar de mencionar la figura de Eva Perón, que será
decisiva en la historia del voto para las mujeres en
la Argentina. Ella será la que lo entregue en la manifestación multitudinaria de Plaza de Mayo el 23
de septiembre de 1947. La ley 13.010 que otorgó el
voto a las mujeres argentinas, significó que en el
año 1951 votaran más de tres millones de mujeres,
y al año siguiente 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas.
Las ideas de algunas socialistas de que el derecho al voto se debía acompañar de educación para
las mujeres había dado paso a la necesaria presencia de muchas mujeres que estaban trabajando junto a Eva Perón en el Partido Peronista Femenino.
El golpe de Estado de 1955 vuelve a cortar la actividad y la participación de las mujeres en las actividades políticas y electorales.
Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no
puede hallarse una solución duradera a los problemas sociales, económicos y políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena
habilitación de las mujeres del mundo.
Debemos aprovechar mejor este potencial y asegurarnos de que estas experiencias se repitan en todos los niveles, en los planos nacional e internacional. Debemos promover la colaboración entre todas
las partes interesadas –los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios
y el sector privado– a fin de que un mayor número
de mujeres participen en las negociaciones y ocupen puestos que les permitan tomar decisiones.
Debemos actuar, conscientes de que la plena participación de la mujer para prevenir y resolver conflictos es indispensable para mantener y promover
la paz y la seguridad en el siglo XXI.
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Hagámonos el firme propósito, en este Día Internacional de la Mujer de 2007, de que esto sea nuestra guía en el futuro, para que la paz sea más duradera en el nuevo milenio.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-67/07)
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 promueva la adopción
de una resolución en el ámbito de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas:
– Que requiera una moratoria inmediata y universal de las condenas a muerte y de las ejecuciones,
así como la conmutación de las penas capitales ya
pronunciadas, en vista de la abolición universal de
la pena de muerte;
– Que recuerde que la pena de muerte viola los
derechos humanos y las libertades fundamentales;
– Y que anime a los Estados miembros, la Organización de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes, a apoyar la instauración de esta
moratoria, a través de todos los medios convenientes, incluyendo la movilización de recursos y competencias necesarias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todo individuo, sin distinción alguna, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Bajo el aura inexcusable de este imperativo se reúne cada tres años el Congreso Mundial contra la
pena de muerte. Este año, entre el 1º y el 3 de febrero, se llevó a cabo en París la tercera edición del
encuentro. Anteriormente, el Congreso se reunió
desde el año 2002 en las ciudades de Estrasburgo
y Montreal.
En París, las autoridades públicas y representantes de la sociedad civil de todo el mundo se expresaron a favor de la absoluta abolición de la pena
capital. Este clamor coincide con declaraciones recientes emanadas de las Naciones Unidas, la Unión
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Europea y otros organismos donde se afirma el creciente consenso de la comunidad internacional en
la necesidad imperante de la abolición de este flagelo a la dignidad humana.
En nuestro país, el artículo 18 de la Constitución
Nacional abolió “para siempre” la pena de muerte por
causas políticas y nuestro Código Penal, sancionado
por ley 11.179 hace más de 70 años, la suprimió en
cuanto pena para los delitos comunes, invocando entre otras razones su carácter irreparable, inaceptable
frente a la ausencia de infalibilidad en el juzgador; la
imposibilidad de determinar si un delincuente puede
ser considerado incorregible, la falta de eficacia
ejemplificadora, acreditada en la experiencia internacional; y el repudio del sentimiento público nacional puesto de manifiesto en el hecho de que no obstante estar
previstas en la ley, fueron contadísimas las ejecuciones llevadas a cabo en el país.
El 5 de septiembre de 1884, la Argentina ratificó
la Convención Americana de Derechos Humanos (el
Pacto de San José), que prohíbe la reinstauración
de la pena de muerte en países que la hayan abolido (artículo 4.3), así como la aplicación de la pena
capital por delitos para los que no se prevé este castigo actualmente (artículo 4.2).
Esta posición encuentra continuidad en la política de los países de la región. No obstante, la lamentable excepción continúa siendo Estados Unidos de América.
Según datos proporcionados por Amnistía Internacional, a la fecha:
– 88 países y territorios han abolido la pena de
muerte para todos los delitos.
– 11 países han abolido la pena de muerte para
todos los delitos, excepto los excepcionales, como
son los cometidos en tiempo de guerra.
– 29 países mantienen en su legislación la pena
de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se considera
que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución, por
lo cual son abolicionistas de hecho.
–Esto supone que un total de 128 países han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica.
Sin embargo, en la actualidad, son 69 los países y
territorios que retienen y aplican la pena de muerte,
pero el número de países que realmente ejecutan a
presos en un año determinado es mucho menor.
De una ponderación simple de estos guarismos
podemos concluir que, lamentablemente, la pena de
muerte dista de constituir una práctica en desuso
en gran parte del globo.
Ante esta situación, urge la necesidad de crear
conciencia en la comunidad internacional en relación con el carácter irreversible de estas sentencias
y el peligro latente de la condena de inocentes. Por
otra parte, no se ha podido demostrar nunca que la
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pena de muerte tenga mayor efecto disuasivo frente a la delincuencia que otros castigos.
Con la convicción absoluta en que la causa abolicionista ha de ser esgrimida en todos los foros internacionales proponiendo iniciativas que llamen a
los países a poner fin a esta práctica, descuento de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Para finalizar, quisiera citar un fragmento de un
escrito de María Elena Walsh sobre la pena capital:
“A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza qué delito merecía la
pena capital. Siempre supieron que yo, no otro,
era el culpable. Jamás dudaron de que el castigo
era ejemplar. Cada vez que se alude a este escarmiento la Humanidad retrocede en cuatro patas.”
María Elena Walsh, La pena de muerte,
1991.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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partir del momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por la presente, no ejercerá jurisdicción sobre los departamentos enumerados
en el artículo 1°.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender
el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del ejercicio 2008 con imputación,
respectivamente, a las partidas del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público. El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 9° – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de
ciento ochenta (180) días contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el
artículo anterior.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura en ejercicio de las funciones que le competen proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal creado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-68/07)

Sonia M. Escudero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de
Tartagal, provincia de Salta y jurisdicción sobre los
departamentos de San Martín y Rivadavia, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y
previsión social, así como en toda otra cuestión federal, y funcionará con dos secretarías.
Art. 3° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de pobres, menores, incapaces y ausentes que actuarán ante el juzgado
federal que se crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia
en lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor
público de pobres, menores, incapaces y ausentes;
funcionarios y empleados a que se refiere el anexo
que forma parte de la presente ley.
Art. 5° – Créase la morgue judicial dependiente
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Tartagal, que funcionará con carácter transitorio en el hospital zonal de la referida ciudad.
Art. 6° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial que por esta norma se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta que, a

ANEXO
Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios
–Juez Federal de Primera Instancia – 1 (uno).
–Secretario de juzgado – 2 (dos).
Personal administrativo y técnico
–Secretario administrativo y técnico (contador
público nacional) 1 (uno).
–Oficial mayor 2 (dos).
–Oficial – 2 (dos).
–Escribiente – 2 (dos).
–Escribiente auxiliar – 2 (dos).
–Auxiliar – 2 (dos).
–Auxiliar administrativo – 2 (dos).
Personal de servicio, obrero y maestranza
–Ayudante – 2 (dos).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secuestro de cocaína es casi una rutina en el
norte de Salta, sobre todo en los pasos fronterizos
con Bolivia de donde proviene la droga. Durante
los últimos meses del año próximo pasado,
Gendarmería desbarató al menos seis intentos de
contrabando de dicho estupefaciente con cargas de
cien kilos, en cada uno de ellos. Horas después del
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último operativo, personal de la misma fuerza encontró un laboratorio precario y móvil donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal, paraje distante a diez kilómetros de Salvador Mazza.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003
se capturaron 884 kilos de cocaína, en el 2004, se
llegó a los 1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó casi la misma cantidad de kilos
que la del año 2003. Aunque no se conocen datos
oficiales, se puede estimar que, en los últimos cuatro años, se secuestraron 3.500 kilos de cocaína y
se calcula, según parámetros internacionales, que
habrían atravesado la frontera norte de Salta,
50.000 kilos de dicho narcótico, que ingresa desde
Bolivia –en donde se procesa–, por rutas, caminos y hasta por sendas, utilizando vehículos, de
“mulas” –personas que cruzan la frontera de a pie–
y también avionetas.
El señor juez federal Abel Cornejo, ha manifestado que: “…el tráfico ilícito es una de las perversas
caras con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente,
como “triangulación comercial”, o más suavemente
todavía como “turismo de compras”, “industrias sin
chimeneas”, “empresariado de frontera”, así como
el más rentable de todo el lote, cual es el tráfico
delictual, entre el que descolla el de los estupefacientes, no es nuevo que se desarrolle en el Paraguay y bien conocido es que tiene sus “autores
mediatos” dentro de territorios fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia necesita –y con inmediatez–, contar no sólo con
fuerzas de seguridad, capacitadas y dotadas de los
medios necesarios que procuren frenar este auge
delictivo y realizar rigurosos controles y operativos
en los distintos caminos fronterizos –inversión que
nuestro gobernador, doctor Juan Carlos Romero,
efectuara en los últimos años en pos de prevenir el
incremento de la inseguridad–, sino también, con
una estructura judicial que investigue, juzgue y
condene a quienes cometan acciones delictuales de
competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia en lo Federal, con asiento en la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán de la provincia de Salta,
creado por ley 23.112, con jurisdicción sobre los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa
Victoria e Iruya, es competente para atender esta temática, como en toda otra cuestión federal. Tarea
que lleva adelante con una dotación de sólo 15 personas para resolver sobre más de siete mil causas.
Es por todo ello que el presente proyecto tiene
por objeto la creación de un Jugado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal,
de la provincia de Salta, a quien se le asignará jurisdicción sobre los departamentos de San Martín

y Rivadavia, competencia en materia civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral y seguridad social y funcionará con dos secretarias, una
fiscalía y un defensor público de pobres, menores,
incapaces y ausentes.
Avalan y fundamentan mis dichos, también, la
ubicación geográfica de cada uno de los departamentos mencionados en el artículo 1°.
El departamento de San Martín se encuentra situado en el norte de la provincia, limita al norte con
la República de Bolivia, al este con el departamento
de Rivadavia, al sur con este último mencionado y
al oeste con República de Bolivia y Orán. Cuenta
con una superficie de 16.257 km2, representando el
10% de la provincia de Salta. Su población está
conformada por 80.793 habitantes (12,2 % de la provincia). Su principal municipio es la ciudad de
Tartagal, que cuenta con una cárcel, cuya ampliación ya fuera anunciada por el doctor Romero, en
el último mes del 2006.
Por otra parte, el departamento salteño de Rivadavia
se encuentra al este de la provincia. Su ciudad cabecera es Coronel Juan Solá. Limita con el departamento
de San Martín al este y su principal río es el Bermejo
que cruza el departamento por el medio de oeste a
este. En el límite norte con las repúblicas de Bolivia y
de Paraguay corre el río Pilcomayo.
Esta descripción de ambos departamentos, muestra la estratégica ubicación que tienen dentro del
concierto de nuestra Nación, su cercanía con las repúblicas de Bolivia y Paraguay y por ende la necesidad de contar con un nuevo tribunal.
Por las razones expuestas, es que le solicito a mis
pares la aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-69/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la gesta heroica conocida como la
Batalla de Salta librada el 20 de febrero de 1813, donde las fuerzas patriotas resultaron triunfantes en el
combate contra los ejércitos realistas españoles.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio que en la actualidad es conocido y denominado como provincia de Salta, ha sido testigo
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silencioso de los más encarnados enfrentamientos en
la lucha por la emancipación argentina y americana.
Su suelo supo del galope desbocado de los caballos, del sufrimiento de las derrotas y del contento
de los triunfos, pero por sobre todas las cosas conoce el color de la sangre derramada por los valientes luchadores de las causas por la verdad y la justicia. Hoy a la distancia en el tiempo pero no en los
sentimientos y bajo la perspectiva de considerarnos
una gran nación, asistimos a la recordación de aquellos hechos y acontecimientos históricos que marcaron a fuego la fisonomía de nuestra patria.
La Batalla de Salta ocupa uno de los más destacados lugares en la evocación de los logros obtenidos
por nuestros compatriotas en su heroica trayectoria.
El 20 de febrero de 1813, en la pampa de Castañares
cercana a la ciudad de Salta, el Ejército del Norte, al
mando del general Manuel Belgrano, derrotó a las
tropas españolas del general Pío Tristán.
La proyección de los móviles independentistas
que llevaron a las fuerzas patriotas a librar la batalla
con tamaño arrojo, se reflejó en su inmensidad en
todos los confines de nuestro país y traspuso fronteras, convirtiéndose en uno de los hitos más significativos de este territorio americano, porque con este
triunfo y la rendición incondicional de los realistas,
se afirmó la dominación patriota en el norte del Río
de la Plata y se incentivó a su vez, que las provincias altoperuanas de Charcas, Potosí y, más tarde,
Cochabamba se levantaran contra los españoles.
Conmemorar el triunfo conquistado en la Batalla
de Salta es, no sólo reconocer la bravura de los miles de héroes anónimos que regaron con su sangre
el suelo patrio luchando por su soberanía, sino también es elogiar los esfuerzos y destacar las estrategias de su conducción, señalando las conductas
seguidas por los triunfadores, como ejemplo de dignidad para quienes nos sucedan.
El general Belgrano, en sólo cuatro meses, hubo
de reforzar el ejército a su mando, después de la
contienda exitosa de la Batalla de Tucumán que habían librado en el mes de septiembre anterior y que
si bien se vio igualmente coronada con la gloria, produjo bajas considerables dentro de las tropas. Con
verdadero vigor tuvo que reclutar suficientes efectivos como para duplicar su número, disciplinarlos
y proporcionarles instrucción, sabiendo aprovechar
para engrandecer el poderío de recursos de las fuerzas a su mando, el parque y la artillería abandonados por el ejército realista en la batalla anterior.
Con la suficiente astucia para no fatigar a las tropas, emprendió lentamente a comienzos de enero
la marcha hacia Salta y con el dominio de los grandes, supo proporcionarle al acontecimiento bélico, una previa solemnidad que consideró necesaria para templar el espíritu soberano de sus filas.
Es así como días antes de la batalla y a orillas del
río Pasaje, el Ejército del Norte prestó juramento
de lealtad a la Asamblea Constituyente que había
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comenzado a sesionar en Buenos Aires y a la bandera albiceleste diseñada por Belgrano. Este acontecimiento dio lugar al rebautismo del río con el
nombre de Juramento.
Su táctica de combate lo colocó al frente de la
caballería en una avanzada sobre el cerco que rodeaba la ciudad de Salta, es así como columnas de
infantes rompieron la línea enemiga y avanzaron sobre las calles salteñas, cerrando la retirada al centro
y a la opuesta de los realistas. El retroceso de estos últimos se vio dificultado por el mismo corral
que habían erigido como fortificación; finalmente,
se congregaron en la plaza mayor de la ciudad, donde Tristán decidió finalmente rendirse, mandando
tocar las campanas de la iglesia de La Merced.
A pesar de haber protagonizado sus tropas una
ostentosa victoria que señalaba una marcada superioridad, el general Belgrano permitió que al día siguiente los soldados derrotados depusieran las armas y abandonasen la ciudad en marcha y con
honores de guerra. Les garantizó su integridad y libertad a cambio del juramento de no empuñar nuevamente las armas contra los patriotas, un gesto inusual que ganó para su causa a no pocos de los
combatientes enemigos.
La fosa común donde se enterraron los 480 caídos realistas y los 13 independentistas fue decorada por el gobernador Feliciano Chiclana con una
cruz de madera cuya inscripción dice: “A los vencedores y vencidos”. Hoy el lugar lo ocupa el monumento del 20 de Febrero, erigido en piedra de los
cerros.
Señor presidente, el historiador Rosas dice en su
compendio sobre la historia argentina cuando describe la valentía de los patriotas: “El Honor se pierde una vez y para siempre. Se defendía la soberanía
que era el honor de las naciones, el derecho a manejar sus destinos y ser tratado de igual a igual. Tener patria no era solamente tener un suelo donde
vivir, era hacerlo honorablemente”.
Con auténtico orgullo y el firme propósito de emular la grandeza de esos grandes; invito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto en honor y recordación a la Batalla de Salta y a sus protagonistas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura
Ciencia y Tecnología.
(S.-70/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 – De interés parlamentario la conmemoración
del Día de la Antártida Argentina que se celebra el
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22 de febrero al cumplirse el 103er aniversario de la
presencia ininterrumpida de los argentinos en la
Antártida.
2 – Rendir homenaje a quienes ofrecieron sus vidas, sus esfuerzos y su arrojo para alcanzar ese paso
en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un sector del continente blanco.
3 – Recordar la heroica y exitosa hazaña de la primera expedición terrestre al polo Sur, comandada por
el general Jorge Leal, oriundo de la provincia de Salta, quien durante su derrotero antártico en el año
1953 y habiéndole sido encomendada la creación de
la Base “Esperanza”, creó el Refugio “Martín Miguel de Güemes” y, en el año 1957, estando al frente de la Base “Gral. Belgrano” –en ese entonces la
más austral del mundo–, inauguró el Refugio “Salta”, en la única tierra visible en todo el fondo del
mar de Weddell.
4 – Comunicar la presente declaración a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, para que se
instrumenten las medidas necesarias con el propósito de que en el transcurso del año lectivo se conmemore con acciones y observancias el Día de la
Antártida Argentina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de cada año se conmemora el Día
de la Antártida Argentina y se cumplieron 103 años
de presencia efectiva de nuestro país en el continente blanco. A partir de ese día del año 1904 flamea
la bandera argentina en la actual Base “Orcadas”.
Varios años han pasado desde esa fecha memorable y sin embargo esta histórica epopeya protagonizada por argentinos, cobra año tras año mayor trascendencia nacional y geopolítica.
En la región más inhóspita del planeta, donde la
temperatura baja hasta más de cincuenta grados
bajo cero, allí donde los vientos alcanzan una fuerza extraordinaria, un puñado de valientes, físicamente aislados del mundo, enfrentaron todos los riesgos y aceptaron el desafío cumpliendo una hazaña
que conmueve a todos los argentinos y los llena
de admiración y reconocimiento.
Plantaron sus bases con raíces muy hondas, uno de
los mejores avales de nuestro título de soberanía en la
región, ya que no debemos olvidar que de los más de
cien años que los argentinos están en la Antártida, los
primeros cuarenta años fueron los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye el mayor testimonio
posible de arrojo y entrega por la patria.
Este Honorable Senado de la Nación rinde tributo a quienes ofrecieron sus vidas, sus esfuerzos y
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su arrojo para alcanzar ese paso en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un sector del continente blanco.
Y para mayor beneplácito de los argentinos y de
esta Honorable Cámara Legislativa la hazaña que
forjaron los pioneros, se ha visto mantenida y enriquecida en el tiempo con la presencia ininterrumpida en la Antártida de valiosos habitantes que, en el
marco de sus actividades, conquistan logros con
su desempeño en las bases antárticas y con su destacado apoyo logístico y operativo, otorgan en forma permanente seguridad a las actividades científicas a nivel internacional.
Muchos de nuestros compatriotas ignoran que
en ese pedazo de nuestra patria viven familias, que
han nacido argentinos que crecen y se desarrollan
dentro del marco de valores y con el mismo esfuerzo y sacrificio que pusieron sus antecesores. Esto
constituye un motivo de orgullo y ejemplo para
aquellos que se están formando en la vida, que tienen que aprender que con voluntad, esfuerzo, unión
y perseverancia, se pueden llegar a cumplir metas
soñadas.
Es por estas razones que es menester comunicar
la presente declaración a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de invitarlos a adherir a la misma instruyendo a
los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, para que se instrumenten las
medidas necesarias con el propósito de que en el
transcurso del año lectivo se conmemore con acciones y observancias el Día de la Antártida Argentina, considerando que en la fecha del 22 de febrero las escuelas permanecen en receso escolar.
Cabe señalar que algunas jurisdicciones, como es
el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
han incluido en el calendario escolar la celebración
del 21 de junio como el Día de la Confraternidad
Antártica, fijándose como objetivo, promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el
territorio antártico. Esto significa, sin lugar a dudas,
un elemento substancial para difundir todo lo relacionado a la existencia y a los logros actuales de
los habitantes e institutos y centros científicos que
funcionan allí. El Día de la Antártida Argentina está
íntimamente ligado a los inicios de la presencia de
argentinos en esa región que portaban en sus mochilas, frío, escasez de alimentos, desolación y una
firme voluntad.
Asimismo resulta de vital importancia para las generaciones en formación evocar sucesos de nuestro presente y de nuestro pasado inmediato, que
han de servir para dimensionar las hazañas y el
protagonismo de quienes señalaron nuestros albores como patria. Es necesario destacar que hace tan
sólo unas décadas un grupo de argentinos protagonizó una proeza que tuvo trascendencia mundial
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y por la cual numerosos países nos enviaron mensajes laudatorios.
Hasta el Santo Padre Pablo VI hizo llegar su bendición apostólica a todos los miembros de la patrulla de expedicionarios que cumplió exitosamente en
el año 1965 la primera expedición terrestre al polo
Sur. Esta misión le había sido encomendada por orden del Comando en Jefe del Ejército al general Jorge Leal en el año 1962. Tres años hubieron de transcurrir y muchas dificultades que salvar, sin embargo
ningún acontecimiento adverso hizo abandonar la
empresa que concluyó con el mayor de los éxitos.
El general Leal recibió la primera medalla Ejército
Argentino en mérito a lo realizado. Nuestro país y
todos los argentinos en su conjunto recibimos el reconocimiento internacional por el arrojo de la empresa y la firme voluntad de nuestros expedicionarios.
Muy poco se puede agregar a la notoria y destacada trayectoria profesional de este notable hombre perteneciente a las fuerzas armadas. El vínculo
del general Leal con la Antártida es intenso. Además de haber ejercido los cargos más importantes
en la Dirección Nacional del Antártico, recorrió el
país difundiendo, con pasión, la vida y características del continente antártico. Sin embargo hay un
aspecto sumamente interesante para señalar, que
tiene amplia relación con los orígenes mismos de la
persona, sus querencias, sus afectos.
Nacido en la provincia de Salta, cumplió gran parte
de su carrera militar en la Antártida donde cosechó
innumerables logros y en ese continente, tan caro a
los sentimientos de los argentinos, su espíritu salteño
lo llevó a crear un refugio al que denominó “Martín
Miguel de Güemes” y a inaugurar el refugio “Salta”.
En efecto, entre las actividades más importantes
que desempeñó es de gran relevancia la del año
1953, cuando se le encomendó la creación de la Base
“Esperanza”, de la cual fue el primer jefe y desde la
cual creó sobre la bahía Dusse el Refugio “General
Güemes”, el segundo que se levantó en el continente. Y cuando en el año 1957 fue nombrado Jefe
de la Base “General Belgrano”, en ese entonces la
más austral del mundo, inauguró el Refugio “Salta”, en la única tierra visible en todo el fondo del
mar de Weddell, una inmensa barrera de hielo que
medía unos 400 km de frente por 500 km de fondo.
Esto habla de la entrega total de su vida y de su
obra en el cumplimiento de sus funciones como general de la Nación, para fruto y beneficio de todos los
argentinos. Y nos habla de una esencia e identidad
innegables puestas de manifiesto en su desempeño.
Estos matices también deben reseñarse cuando
se hable sobre la Antártida Argentina, como homenaje a los esforzados argentinos que en un momento de sus vidas habitaron el lejano y anhelado sector antártico pretendido por nuestro país, sentando
bases para el ejercicio de la soberanía.
Elevamos desde este honorable ámbito legislativo
nuestro más sincero homenaje a la conmemoración
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del Día de la Antártida Argentina, nuestro más ferviente agradecimiento a los expedicionarios de las
gélidas tierras australes y a todos sus sucesores que
con fortaleza de carácter están escribiendo la historia. Invito a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-71/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la señora ministro de Economía y Producción licenciada Felisa Miceli, a efectos de que, conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución
Nacional, concurra al pleno de esta Cámara con el
fin de informar sobre los antecedentes administrativos y judiciales que llevaron a remitir a este Honorable Congreso un proyecto de ley referido a una
autorización para la emisión de mil trescientos millones de pesos ($ 1.300.000.000) en títulos de la deuda pública para cancelar obligaciones del Estado,
en especial las referidas al pago de quinientos
ochenta y siete millones de pesos ($ 587.000.000)
del Grupo Greco.
Ernesto R. Sanz – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto el artículo 52 de la ley 25.967 como el artículo 46 de la ley 26.078, y sus sendas planillas anexas,
autorizaban la colocación de bonos de consolidación
y de bonos de consolidación de deudas previsionales,
para la cancelación de diversos pasivos.
A través del mensaje 1.218 fechado el 12/9/2006
y su proyecto de ley, el Poder Ejecutivo solicitó la
autorización de este Congreso para ampliar en mil
trescientos millones de pesos ($ 1.300.000.000) el importe máximo de colocación.
A pesar del análisis que se efectuara en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado de
dicha ampliación, acerca de estas cuestiones, poco
y nada se ha podido dilucidar sobre el destino final
(y concreto) de estos bonos.
En términos generales, la explicación que se dio
fue que la colocación iba dirigida a la cancelación de
distintos pasivos, entre los que se ejemplifica a ex
empleados de YPF, reclamos provisionales, entre
otros. Sin embargo, advertimos con sorpresa que entre los “beneficiados”, en el rubro “proveedores varios”, figuran diferentes acreencias cuyo común denominador es la de estar vinculadas a la quiebra del
Grupo Greco, acaecida a principios de los ochenta.
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Con fecha 13 de diciembre de 2006 e ingresado
por mesa de entrada de dicho ministerio como nota
SO1:0499319/06, se solicitó explicaciones al señor
subsecretario de Presupuesto del Ministerio de
Economía y Producción, licenciado Raúl Enrique
Rigo, sin respuesta al día de la fecha.
A través de la resolución del Ministerio de Economía y Producción 997/2006 de fecha 18 de diciembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial en “Avisos oficiales nuevos” el 19 de diciembre de 2006 (Nº
31.056) la señora ministro resuelve instruir sumario
adiministrativo a fin de deslindar las responsabilidades emergentes de los requerimientos de pago de
pesos quinientos ochenta y siete millones seiscientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y cinco ($
587.650.855) en los autos caratulados “Greco, Héctor Osvaldo Miguel y otros c/ Estado nacional s/
Incidente de Ejecución de convenio” expte. 21.030/
96, “que a la fecha no han sido cancelados por falta de crédito presupuestario” y en los que “advierte” que “en la causa judicial mencionada los intereses del Estado nacional no fueron correctamente
defendidos…”; que “resulta confuso el cálculo de
la liquidación indemnizatoria…”; “que tampoco se
han efectuado compensaciones respecto de las deudas consolidadas que el Estado nacional pagó por
cuenta y orden del Grupo Greco por pesos ciento
sesenta y cuatro millones ($ 164.000.000).
El resultado de dicho sumario fue publicado en el
Boletín Oficial 31.081 también en la sección de “Avisos oficiales nuevos” de fecha 25 de enero de 2007 a
través de la resolución del Ministerio de Economía y
Producción 33/2007 del 23 de enero de 2007 en la que
se resuelve revocar “todos y cada uno de los actos
administrativos que dieron origen a las presentaciones judiciales realizadas por la representación del Estado nacional desde el 30 de septiembre de 2004 hasta
la fecha…” en dichos autos; dejar “sin efecto todas
las tramitaciones administrativas realizadas con posterioridad a la referida homologación judicial, incluidos los formularios de requerimiento de pago presentados…” e instruir “…para que se promuevan las
acciones judiciales correspondientes, peticionando
al juez de la causa que como consecuencia de lo decidido en el presente acto administrativo, anule todo
lo actuado desde el día 30 de septiembre de 2004
hasta la fecha, incluyendo la homologación dispuesta el día 11 de agosto de 2005 y las astreintes oportunamente fijadas”.
Con fecha 29 de enero de 2007 y en el marco del
decreto 1.178/2003 sobre acceso a la información se
requirió explicaciones a la señora ministra de Economía y Producción licenciada Felisa Miceli, como
además remita los antecedentes judiciales y administrativos que llevaron a autorizar el pago al Grupo Greco, la que al día de la fecha tampoco ha sido
respondida.
Resulta llamativo que dicho pago hubiera estado
disponible si no se hubiese advertido desde este cuer-
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po cuando se requirió las explicaciones pormenorizadas sobre el pedido de ampliación en la suma de
pesos mil trescientos millones ($ 1.300.000.000) del importe máximo de colocación de deudas previsionales
para el pago de obligaciones, requerida por el Poder
Ejecutivo nacional en su mensaje 1.218.
Dicho proyecto que llegó a tener media sanción
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y que motivara en el ámbito de este cuerpo un sinnúmeros de interrogantes y “consecuencias” como
la instrucción del sumario administrativo y su resultado, fue la causa de los distintos pedidos de información y del proyecto de resolución 4.511/06 de los
señores senadores Sanz, Mastandrea, Morales,
Curletti y Martínez sobre la creación de una comisión investigadora para conocer qué es lo que está
pasando con pasivos surgidos de obligaciones contraídas hace más de dos décadas, pero en la fotografía que nos brinda esta nueva situación generada a
partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.
Allí expresamos entre otros fundamentos que:
“Por las características de los pasivos involucrados
(originados en uno de los casos paradigmáticos de
quiebras empresariales de nuestra más desagradable historia reciente, como lo fue la del ex Grupo
Greco), por los montos asignados, y por el procedimiento para privilegiar el pago de estas deudas por
sobre otras del Estado nacional, es que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en la aprobación
de esta iniciativa”.
Al día de la fecha no tenemos ninguna respuesta,
desconocemos cómo pudo llegar hasta el Congreso
de la Nación un mensaje del Poder Ejecutivo para autorizar el pago de la supuesta deuda al Grupo Greco
sin el total y acabado conocimiento de las mayores
autoridades del Poder Ejecutivo nacional. Nadie puede alegar que recién el 14 de diciembre de 2006, y
después del intento de tratamiento en el recinto del
Honorable Senado del proyecto de ley la señora
ministra de Economía y Producción “advirtiera” las
irregularidades y resolviera instruir un sumario.
Necesitamos explicaciones y respuestas. El silencio del Poder Ejecutivo es a esta altura una falta de
respeto a este Congreso de la Nación y al pueblo
de la Nación, que deben saber quienes son los responsables de tan graves irregularidades.
Todos los pasos necesarios para habilitar un
pago de dichas características como la remisión del
mensaje del Poder Ejecutivo nacional al Congreso
de la Nación necesitó del aval y firma de la señora
ministra de Economía y Producción.
Los hechos y el derecho mencionados son más que
suficientes y ameritan sin más trámite que este Honorable Senado de la Nación apruebe el presente pedido
de interpelación a la señora ministra de Economía y
Producción con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-72/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes
Córdoba 2007, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días 5 al 8 de abril del corriente año.

Reunión 2ª

cuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, sobre modificación de la ley
25.587, que fuera presentado bajo expediente: S.1.244/04, publicado en el DAE Nº 78 que tuviera Orden del Día 908/04.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.

Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS

El Senado y Cámara de Diputados,...

Señor presidente:
Organizado por la iglesia cristiana Cita con la Vida
y con la participación de la Iglesia Evangélica de
Córdoba, los días 5 al 8 de abril del corriente año,
se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, el Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2007. El
acto inaugural tendrá lugar el día 5 de abril en las
instalaciones del estadio Orfeo Superdomo y durante las siguientes jornadas se desarrollarán importantes talleres y plenarios.
Esta edición 2007 se realizará bajo el lema “Un grito de guerra por esta generación”, y sin duda, como
en las anteriores ediciones, convocará a miles de
jóvenes de todos los lugares de la Argentina, contando con delegaciones del continente americano,
sumados a diversos grupos provenientes de Europa, Africa y Oceanía. Está prevista la asistencia de
más de 9.000 personas.
El Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba
2007, tiene como finalidad el estimular en la juventud valores como el respeto, el trabajo y la devoción a Dios y demostrar que nuestros jóvenes pueden vivir lejos de los flagelos que tanto nos
preocupan y afectan a la sociedad actual.
Por la importancia del referido congreso, por sus
fines y gran convocatoria, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-73/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y conse-

Artículo 1° – Agréguese a continuación del último párrafo del artículo 1º de la ley 25.587, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, lo
siguiente:
Cuando el reclamante sea una persona física
de setenta y cinco (75) o más años de edad,
deberá acreditar el cumplimiento del requisito
exigido mediante la sola presentación de su documento de identidad ante las entidades comprendidas en la ley 21.526, de entidades financieras, quienes deberán proceder sin más trámite
a la devolución de los fondos depositados en
su moneda de origen que hayan sido pesificados, reprogramados, se encuentren en canje por títulos públicos o cualquier otro estado.
El párrafo precedente se aplicará aun cuando el reclamante hubiere iniciado acciones judiciales y éstas se encontraran pendientes de
resolución.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crítica situación del sistema financiero por todos conocida, originada en el año 2001, dio origen
a sucesivas leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones del Banco Central, etcétera, que intentaron regular el caos financiero y jurídico que llevó a
nuestro país al borde del colapso institucional, que
de agravarse hubiera tenido consecuencias desastrosas; en este contexto se tomaron medidas de
emergencia, como el dictado de la ley 25.587. Estas
medidas fueron soluciones temporales para un problema que hasta el presente no ha encontrado una
solución definitiva.
Mediante esta norma se restringió el retiro de los
depósitos bancarios, pero se contemplaron casos
de excepción como el referido a personas que hubieran cumplido setenta y cinco años de edad, así
como otros casos en los que estuviera en peligro la
vida, la salud o la integridad física de las personas.
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Estas excepciones están contempladas en la mayoría de las normas que se dictaron; asimismo, las
entidades financieras fueron flexibilizando la estricta
indisponibilidad de los depósitos de los ciudadanos.
Sin embargo, es necesario recordar que esta situación devino en una catarata de amparos que desbordó el sistema judicial y por consecuencia se disminuyeron las posibilidades de obtener pronunciamientos
favorables al menos en el corto plazo, es así que la
excepción que la ley contemplaba fue tratada por los
jueces con una mayor consideración en lo que respecta al tiempo; se resolvían un poco antes, pero en
definitiva los titulares de depósitos comprendidos en
la excepción tuvieron el mismo trámite judicial que
los demás depositantes. Es más, en algunos casos
DE acciones iniciadas como amparos, el trámite y los
resultados fueron diversos en orden al juez que le
tocaba en suerte al depositante.
Esta situación es de una extrema injusticia, no sólo
porque los jueces no se limitaron a acreditar el requisito de la edad y dar por finalizado el trámite del expediente, ordenando a los bancos la devolución de
los depósitos sino que le imprimieron al mismo el mismo trámite que a los demás, solamente en un poco
menos de tiempo y en muchos casos las personas
comprendidas en la excepción sólo pudieron retirar
el 50% de sus depósitos, cuando el espíritu de la norma fue excluirlos, haciendo una interpretación extraña a la ley, que es clara cuando habla de una situación de excepción, no de una excepción a medias.
Actualmente, a pesar de la superación de la emergencia y la indudable activación del sistema financiero, muchos de los ahorristas mayores de 75 años
siguen peregrinando por los tribunales, sin poder obtener un pronunciamiento favorable a sus derechos.
Señor presidente, es de toda justicia que aclaremos la excepción contemplada por la ley 25.587 a
fin de que las personas titulares de depósitos que
tengan más de 75 años puedan retirar la totalidad
de sus fondos en la moneda de origen, de la entidad depositaria, sin más trámite que la acreditación
del requisito de la edad.
Debemos destacar que la situación económica
y financiera no es la misma que hace tres años,
siendo razonable pensar que el retiro de los fondos por parte de este grupo de personas no va a
poner en peligro la estabilidad cambiaria y financiera provocando una corrida en las instituciones
monetarias. El cambio de las situaciones que dieron origen a la crisis impone la necesidad de una
reestructuración individual de las obligaciones de
las entidades para con sus depositantes, al menos
con este grupo, que se encuentra comprendido en
la excepción de la ley.
La flexibilización progresiva de las restricciones impuestas no dio solución a numerosos casos de ahorristas ancianos que se niegan a suscribir títulos públicos u otras alternativas financieras, o se
encuentran a la espera de una resolución judicial fa-

vorable, que lamentablemente y por las razones mencionadas, no se va a dictar en el mediano plazo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-74/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, sobre atención de enfermedades genéticas y metabólicas, que fuera presentado bajo expediente S.-2.825/04, publicado en el
DAE Nº 176.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ATENCION DE ENFERMEDADES GENETICAS
Y METABOLICAS
CAPÍTULO I
Objeto. Ambito de aplicación
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto establecer
la atención obligatoria en todo el territorio de la República Argentina de enfermedades genéticas,
metabólicas de alto costo y baja incidencia.
Objetivos
Art. 2° – El programa tiene como objetivos:
a ) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población en general de las características y riesgos de estas enfermedades, de las
conductas y acciones requeridas para su
prevención y control, y de los servicios a
los que pueden recurrir promoviendo la participación comunitaria y social para el esclarecimiento al respecto;
b ) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen activida-
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

des preventivas, de detección y diagnóstico precoz, de referencia y asistenciales y de
seguimiento, según los requerimientos de los
diferentes casos;
Propiciar el desarrollo de sistemas articulados de salud para la lucha contra estas patologías, promoviendo la asignación de tareas y la caracterización de las mismas, y
contribuyendo al desarrollo según niveles
de atención en los establecimientos de salud existentes, cualesquiera fuera su dependencia, ya sea pública, de obras sociales o
privadas;
Propiciar la incorporación de organizaciones
sociales interesadas en participar en estos
emprendimientos, estimulando el desarrollo
del trabajo en red entre las mismas con el
sector salud, en la intención común de prevención y control de estas patologías;
Promover y realizar la capacitación a profesionales y técnicos de la salud para el desempeño adecuado en la prevención y control de estas patologías;
Estimular el desarrollo de la investigación y
de los modelos evaluativos en la materia;
Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas,
quienes deberán suministrar la información
necesaria a las autoridades sanitarias a fin de
disponer oportunamente de la información requerida para conocer la marcha y los avances de las acciones realizadas, así como los
resultados en estas enfermedades fundamentalmente para orientar la prevención;
Desarrollar los modelos programáticos necesarios, para operar los objetivos expuestos y
difundirlos en las instancias pertinentes;
Propiciar la creación de un banco de datos
que brindará un mejor conocimiento del alcance de estas patologías y como elemento
de utilidad para la prevención.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación

Art. 3° – El Ministerio de Salud será la autoridad
de aplicación de la presente ley, con participación
de las provincias que adhieran a la misma, mediante ley especial.
Art. 4° – Será la unidad ejecutora nacional el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad, organismo descentralizado del Ministerio de Salud, quien coordinará la
red nacional, y los recursos necesarios para su funcionamiento serán dispuestos del presupuesto de
este organismo.

Reunión 2ª

CAPÍTULO III
Art. 5° – Todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema de salud nacional
incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo
de distribución de la ley 23.661, así como también
las empresas o entidades que prestan servicios de
medicina prepaga, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
a ) Abordajes terapéuticos a base de drogas, fórmulas y suplementos especiales, alimentos y
suplementos dietarios especiales, de acuerdo
a cada patología, y teniendo en cuenta las nuevas alternativas de tratamiento aprobadas
científicamente, superadoras de las actuales;
b ) El cumplimiento de esta obligación será controlado por la Superintendencia de Servicios
de Salud a través de los mecanismos usuales de control;
c) A la población sin cobertura social se la incorporará en los padrones de beneficiarios
de patologías de baja incidencia y alto costo del Ministerio de Salud, para acceder a
las prestaciones de los programas vigentes
en la materia.
CAPÍTULO IV
Recursos
Art. 6° – Los gastos que demande la presente ley,
serán imputados a la partida correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 7° – Ratifícase la resolución de Salud Pública
939/2000, Programa Médico Obligatorio (PMO),
anexo I, apartado 8.1, Cuidados paliativos: “El tratamiento del dolor u otros síntomas angustiantes
tendrán cobertura del 100 %”.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el caso de las enfermedades metabólicas de
origen genético, el tratamiento tiene las características de prevención secundaria; y como en todos
los casos de prevención siempre se abaratan los
costos, además de brindar mejor calidad de vida al
paciente y su familia.
Según la Academia Americana de Pediatría un programa de pesquisa neonatal1 no es un análisis bioquímico sino un programa integrado por varios componentes para la sistemática detección y tratamiento
de todos los pacientes afectados.
Comprende:
a) Educación de los padres y pediatras sobre la
pesquisa.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Recolección y transporte confiables de las
muestras.
c) Realización rápida y confiable del test de la
pesquisa.
d) Pronta ubicación y seguimiento del individuo
con test anormal.
e) Diagnóstico de certeza con test confirmatorios.
f) Educación, consejo genético y apoyo psicológico de las familias con niños afectados.
g) Manejo y tratamiento adecuado de los pacientes.
h) Evaluación sistemática de la evolución.
La ley 23.413 establece la obligatoriedad de la
pesquisa neonatal. Pero solamente obliga a la detección de la enfermedad mediante el estudio conocido como “prueba del talón”. Una vez obtenido el
resultado, si éste llegara a ser positivo no es obligación del Estado la cobertura integral del tratamiento médico y nutricional que finalmente preverá la
deficiencia mental.
Por lo tanto no es verdad que la República Argentina cuente con un programa de pesquisa, sino
que solamente detecta la enfermedad, posiblemente con fines estadísticos y no de tratamiento, ya que
es a todas luces incoherente informar a la familia de
la existencia de la enfermedad y sus nefastas consecuencias sin brindar la posibilidad de acercarse
al tratamiento.
Si se obliga a los agentes del seguro y al hospital
público a realizar la pesquisa e informar a la familia:
1. Se debe cubrir el medicamento conocido como
sustituto de proteínas como medicamento y no
como suplemento nutricional, porque debe ser suministrado bajo estricto control médico y solamente a aquellos pacientes con la enfermedad detectada, condiciones inherentes a los medicamentos y
no a los suplementos nutricionales.
2. Se deben cubrir los alimentos prescriptos para
la dieta baja en fenilalanina, con idéntico criterio,
cuando éstos no se expendan para público en general, en cuyo caso se deberá seguir el mismo criterio
que en otras patologías, como el caso de los celíacos.
Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño se garantiza el derecho a crecer sanos y a la salud; también las leyes nacionales 22.431
y 24.901, referidas especialmente al tema discapacidad. Reitero, la prevención es vital y garantizar la
calidad de vida del niño y su familia es una responsabilidad indelegable del Estado en estos aspectos.
El listado de enfermedades genéticas y metabólicas de baja incidencia y alto costo está en el
anexo de la Fundación Bioquímica Argentina. Todas deben ser contempladas en sus diferentes tratamientos, y debido a los avances de la ciencia se
debe dejar abierta la puerta en la norma para la inclusión de nuevas patologías a definirse/descubrirse.
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En la provincia de Buenos Aires, se cuenta con
la ley 10.429, la cual declara la obligatoriedad de la
investigación masiva de hipotiroidismo congénito
y fenilcetonuria en todos los recién nacidos en el
ámbito provincial y también del tratamiento y seguimiento de los pacientes detectados. Dicha ley,
promulgada y sancionada en julio de 1986, fue reglamentada en marzo de 1996 por resolución ministerial 1.343/86.
Se incorpora la resolución 939/00/MS, que establece: “Apruébase el PMO Programa Médico Obligatorio, punto 8, otras coberturas, 8.1. Cuidados paliativos: El cuidado paliativo es la asistencia activa
y total, de los pacientes y de sus familias por un
equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del
paciente no responda al tratamiento curativo”.
El área asistencial de los cuidados paliativos incluye pacientes con enfermedades oncológicas,
neurológicas evolutivas o degenerativas, renales
crónicas, sida, metabólicas o genéticas potencialmente letales a corto o mediano plazo que no respondan a tratamientos disponibles en la actualidad
con finalidad curativa.
Los agentes del seguro deberán desarrollar programas que contemplen el derecho a una muerte digna, buscando la desinstitucionalización cuando sea
posible, o su atención en centros que privilegien el
cuidado, el confort y la contención del paciente y
su familia.
El tratamiento del dolor y otros síntomas angustiantes tendrá cobertura del 100 %.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-75/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de
ley de mi autoría, sobre cuidados paliativos, que
fuera presentado bajo expediente S.-3.780/04, publicado en el DAE Nº 221.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS
CAPITULO I
Artículo 1º – Objeto, ámbito de aplicación. La
presente ley tiene como objeto la implementación
en establecimientos tanto públicos como privados
y de la seguridad social, de lineamientos en la atención del paciente con enfermedad terminal de tipo
oncológico, sida en fases avanzadas o insuficiencias orgánicas no trasplantables o enfermedades
degenerativas del sistema nervioso central; llevados a cabo por equipos que incluyan profesionales
certificados en la materia, con el fin de priorizar la
calidad de vida del paciente y su familia.
Art. 2° – Definición. A los fines de esta ley denominase cuidados paliativos el estudio y manejo
de pacientes con enfermedades activas, progresivas y en estado avanzado, para quienes el pronóstico de vida es limitado y la prioridad en los cuidados es la calidad de vida. La consideración de
paciente en fase terminal se aplica a aquellos enfermos con una expectativa de vida presumiblemente
inferior a los seis meses.
CAPITULO II
Art. 3° – Principios. Se sostienen como principios de esta ley los siguientes:
– La reafirmación de la importancia de la vida aun
en la etapa terminal.
– El reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho legal e individual de los enfermos.
– La afirmación del principio ético de autonomía
privilegiando el derecho del paciente a elegir.
– El derecho del paciente a elegir, respetando el
principio ético de autonomía.
– El derecho del paciente a recibir o rechazar asistencia espiritual, inclusive la de un representante de
su religión.
Art. 4° – Incorpóranse los derechos de los niños
con enfermedad terminal y de los pacientes con enfermedad terminal que como anexos I y II forman
parte de la presente ley.
Art. 5° – Objetivos y bases de la terapéutica paliativa. Serán objetivos y bases de la terapéutica
paliativa los siguientes:
1. Atención integral que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.
2. La unidad del enfermo y su familia.
3. La promoción de la autonomía y la dignidad
del enfermo.
4. La concepción terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora y dinámica.
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CAPITULO III
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud y Ambiente será la autoridad de aplicación
de la presente ley, con participación de las provincias que adhieran a la misma, mediante ley especial.
Art. 7° – Atribuciones y funciones. La autoridad
de aplicación tendrá la siguientes atribuciones y
funciones:
a ) Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta científica y a la vez humanitaria ante
la problemática del paciente terminal y de su
medio familiar;
b ) El programa deberá comprender el control
del dolor y demás síntomas físicos y psicosociales procurando la mejor calidad de vida
del paciente y su familia;
c) El programa podrá contemplar terapéuticas
tanto farmacológicas como no farmacológicas;
d ) El programa deberá atender las necesidades
físicas, psíquicas, emocionales, espirituales
y sociales, proporcionando apoyo tanto al
enfermo como a los familiares;
e) Facilitar la rehabilitación conducente a que
el enfermo crónico y terminal pueda vivir lo
más plenamente, con la mayor calidad de
vida que su enfermedad le permita;
f) Facilitar que la persona enferma lleve una
vida tan activa como sea posible;
g ) Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser
querido y sobrellevar el duelo;
h ) Promover y desarrollar objetivos docentes
y de investigación científica, en coordinación con la Secretaría de Estado de Ciencia
y Tecnología;
i) Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa en los establecimientos asistenciales
y en la población en general;
j) Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo multi e interdisciplinario;
k ) Promover los cuidados paliativos como materia de estudio del pregrado y como especialidad de posgrado en la carrera de medicina, enfermería, psicología y trabajo social;
l) Definir los estándares de eficacia y eficiencia que permitan la autoevaluación y evaluación externa del programa.
Art. 8° – La autoridad de aplicación implementará
los medios necesarios para brindar a los pacientes
con dolor los medicamentos opiáceos, prescritos
por el médico y de acuerdo con las normas vigentes, o facilitar su disponibilidad a bajo costo.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CAPITULO IV
Art. 9° – Equipos de cuidados paliativos. Créase con carácter obligatorio, los equipos de cuidados paliativos en los hospitales públicos y en las
instituciones de medicina asistencial estatales, cuyo
funcionamiento comprenderá:
1. Asistencia del enfermo por un equipo
multidisciplinario.
2. Asistencia telefónica y área de apoyo durante las 24 horas.
3. Asistencia en consultorio externo y en
centros de atención diurna (hospitales de día).
4. Atención y cuidados domiciliarios.
5. Atención de pacientes hospitalizados.
6. Control de los síntomas mediante estrategias específicas.
7. Manejo cuidadoso de la información (al
paciente y a la familia).
8. Contención emocional del paciente y su
familia.
9. La intervención de otros profesionales: enfermeras, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera.
CAPÍTULO V
Art. 10. – Plan Médico Obligatorio. Ratifícase
la resolución de Salud Pública 939/2000 Programa Médico Obligatorio (PMO), anexo I, apartado
8.1 Cuidados Paliativos: “El tratamiento del dolor
u otros síntomas angustiantes tendrán cobertura
del 100 %”.
Art. 11. – Seguridad social. Incorpórase a la seguridad social un régimen especial de subsidios para
los pacientes con enfermedad avanzada e irreversible que cubran los gastos de su dolencia, en el caso
de carencia de recursos económicos propios y de
su núcleo familiar.
Art. 12. – La persona responsable del cuidado
domiciliario del paciente con enfermedad incurable,
podrá solicitar una licencia remunerada de treinta
(30) días.
CAPÍTULO VI
Art. 13. – Recursos. Los gastos que demande la
presente ley, serán imputados a la partida correspondiente al Ministerio de Salud y Ambiente.
Art. 14. – Fondo Especial para Pacientes con
Enfermedad Terminal. Fondo Especial para Pacientes con Enfermedad Terminal, administrado por la
máxima autoridad en materia de salud y sujeto al
contralor de los organismos públicos que se integrará con los siguientes recursos:
1. Herencias, donaciones o legados.
2. Un porcentaje que establecerá la reglamentación de las multas que ingresen por infracción a la ley 23.344.
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Art. 15. – La presente ley deberá ser reglamentada en el término de noventa (90) días hábiles.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
Anexo I
Derechos de los niños con enfermedad terminal*
1) Derecho a ser visualizado y concebido como
sujeto de derecho, y no propiedad de sus padres,
médicos o de la sociedad.
2) Derecho a que se tome su opinión en cuenta a
la hora de tomar decisiones, ya que es él quien está
enfermo.
3) Derecho a llorar.
4) Derecho a no estar solo(a).
5) Derecho a jugar, porque aun muriéndose sigue
siendo niño(a) o a comportarse como un adolescente.
6) Derecho a que se controle el dolor desde el
primer día de vida.
7) Derecho a la verdad de su condición. Que se
responda con honradez y veracidad a sus preguntas.
8) Derecho a que se contemplen sus necesidades en forma integral.
9) Derecho a una muerte digna, rodeado(a) de sus
seres queridos y objetos más amados.
10) Derecho a morirse en su casa y no en un hospital, si así lo desea.
11) Derecho a sentir y expresar sus miedos.
12) Derecho a que se lo ayude a él y a sus padres, a elaborar su muerte.
13) Derecho a sentir ira, cólera y frustración por
la enfermedad.
14) Derecho a negarse a seguir recibiendo tratamiento cuando no exista cura para la enfermedad,
pero sí calidad de vida.
15) Derecho a los cuidados paliativos si así lo
desea.
16) Derecho a ser sedado a la hora de enfrentar
la muerte si así lo desea.
17) Derecho a la comprensión.
Anexo II
Derechos del paciente con enfermedad terminal.
1) Derecho a que se me trate como ser humano
hasta el fin de mi vida.
2) Derecho a mantener la esperanza, aunque cambien los motivos de mi esperanza.
3) Derecho a ser cuidado por personas que me
ayuden a mantener la esperanza aunque cambien los
motivos de la esperanza.
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4) Derecho a expresar mis sentimientos y emociones, a mi manera, en la relación con la cercanía de
la muerte.
5) Derecho a participar en las decisiones que se
vayan a tomar en relación con los cuidados que se
me prestarán.
6) Derecho a recibir atención del personal sanitario, aunque sea evidente que no voy a sanar.
7) Derecho a no morir solo.
8) Derecho a no padecer dolor.
9) Derecho a recibir una respuesta verdadera a
mis preguntas.
10) Derecho a no ser engañado.
11) Derecho a recibir ayuda de mi familia, a fin de
aceptar la muerte; y mi familia tiene derecho a recibir ayuda para aceptar mi muerte.
12) Derecho a morir en paz y con dignidad.
13) Derecho a conservar la individualidad y a no
ser criticado si mis decisiones son contrarias a las
creencias de aquellos que me cuidan.
14) Derecho a discutir y compartir mis experiencias
religiosas, aunque sean diferentes de las de otros.
15) Derecho a esperar que se respete mi cuerpo
después de la muerte.
16) Derecho a ser cuidado por personas capaces
de compasión y de sensibilidad, competentes en su
profesión; que se esforzarán en comprender mis necesidades y que sean capaces de encontrar gratificación en el apoyo que me prestarán cuando sea
confrontado con la muerte.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina paliativa es una concepción muy antigua y complementaria de la medicina curativa y
constituye una terapia de soporte muy importante
y no solamente se usa en forma exclusiva con los
enfermos en fase terminal. Los cuidados paliativos
representan un aspecto dentro del concepto de medicina paliativa, que abarca el tratamiento del dolor
y otros factores, los cuales deben tenerse en cuenta desde el momento del diagnóstico y comienzo del
tratamiento.
En la segunda mitad del siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa, en respuesta a la inminente necesidad de atención que demandan los
enfermos terminales. El resto de Europa y Norteamérica se sumaron progresivamente al movimiento paliativista, y hacia el final de la década de los 80 la
comunidad médica internacional reconoció que la
medicina paliativa se había convertido más que en
un lujo, en una nueva especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que en la atención médica
existen, a partir del establecimiento del diagnóstico
de terminalidad. En Inglaterra (1987) la medicina pa-
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liativa fue reconocida como una especialidad médica, que indudablemente surgió y creció a partir del
modelo británico conocido como hospice.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio es el enfermo y el respeto de su dignidad durante la enfermedad, el enfermo no es un número
de cama en un gran hospital ni uno más en la serie
de ensayos clínicos. El objeto de la medicina paliativa es como dice Miguel de Unamuno: “El hombre
de carne y hueso, el que nace, sufre y duerme y
piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se
oye, el hermano, el verdadero hermano”.
A la par del incremento en la expectativa de vida
en la población en general y de los adelantos tecnológicos, la prevalencia de la enfermedades crónicas muestra también una curva ascendente. En dicho contexto, el cáncer constituye una de las
enfermedades de mayor prevalencia estimándose
que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, durante el 2004 habrá 1.334.100 nuevos casos
de cáncer y 556.500 personas morirán a raíz del mismo. En nuestro país, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del
2001, el cáncer es la segunda causa de muerte, sólo
precedida por las afecciones del sistema circulatorio en su conjunto, siendo responsable del 19 % de
los fallecimientos. Pero pese al conocimiento de que
5 de cada 20 de nosotros morirá a consecuencia del
cáncer, si bien sabemos de qué muere la gente, no
sabemos cómo muere, habiéndose reportado varios
estudios que revelan que el alivio del sufrimiento
en la etapa cercana a la muerte no suele ser adecuado. La gente no muere en el sitio que desea hacerlo ni con la paz adecuada. Probablemente muchos mueren aislados, con dolor, aterrorizados, sin
conocimiento de lo que está ocurriendo y sin dignidad, todo lo cual ocurre con mayor frecuencia en
aquellas personas que corresponden a minorías étnicas o grupos marginales.
A partir de la observación de las deficiencias del
paradigma médico imperante en cuanto a la asistencia de las personas que padecen enfermedades crónicas, progresivas e incurables que se hallaban en
la última fase de la vida, surgen en el Reino Unido,
a mediados de la década del 60 los cuidados paliativos, siendo definidos por la Organización Mundial de la Salud en 1990 como el estudio y manejo
de pacientes con enfermedades activas, progresivas y en estado avanzado, para quienes el pronóstico de vida es limitado y la prioridad en los cuidados es la calidad de vida.
En 2002, la OMS da un nuevo marco a esta definición original, refiriéndose entonces a los cuidados paliativos como una modalidad que “debería ser
aplicada tan pronto como sea posible, durante el
curso de cualquier enfermedad crónica incurable”
por entenderse que “…múltiples problemas relacionados con el final de la vida tienen sus orígenes en
estadios más tempranos de la trayectoria de la en-
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fermedad…”. (Sepúlveda C., Marlin A.: The world
health organization, 1990.)
La consideración de paciente en fase terminal se
aplica a aquellos enfermos con una expectativa de
vida inferior a los seis meses. La prioridad en los
cuidados paliativos es la calidad de vida del paciente. Entendemos que ello involucra no sólo que se
aplique la más eficiente tecnología sino y fundamentalmente que esa calidad de vida sea elegida, por el
propio paciente y su familia, de modo que la calidad de vida y confort antes de la muerte pueden
ser mejorados considerablemente.
Los instrumentos básicos para llevar a cabo esta
actividad, son el adecuado control de los síntomas,
el apoyo emocional y la comunicación con el enfermo y con su familia. Si fuese necesario los cuidados
a la familia se deberían extender al período del duelo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido que los cuidados paliativos tienen por
objeto:
“– Reafirmar la importancia de la vida aun en la
etapa terminal.
”– Establecer un cuidado activo que no acelere
la muerte ni tampoco la posponga artificialmente.
”– Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
angustiantes.
”– Integrar los aspectos físicos, psicológicos y
espirituales del cuidado.
”– Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
”– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y
sobrellevar el duelo.”
La medicina actualmente tiene entre sus objetivos principales: el curar al paciente, aumentar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y aliviar los
síntomas. Para conseguir lo anterior, se utiliza tecnología de punta, la cual conlleva a veces el deterioro de la calidad de vida. En este sentido hemos
incluido como un inciso entre las atribuciones de la
autoridad de aplicación la posibilidad de que el programa que se establezca, pueda contemplar la utilización de medicina no tradicional, reconocida por
organismos oficiales como tal.
“Los cuidados paliativos representan una medicina más interesada en la persona que es el paciente y en la familia como un todo, que en la enfermedad en sí misma, constituyendo la solución más
adecuada a las situaciones difíciles de la terminalidad y una excelente alternativa del costoso encarnizamiento terapéutico y del abandono, actitudes
que conviene prevenir. Los cuidados paliativos encierran una gran promesa de valores científicos y
éticos, y no deben ser considerados un lujo, sino
un derecho ineludible a la par que una forma más
solidaria de afrontar el natural advenimiento de la
muerte.” (Astudillo W. Mendinueta: Bases para me-
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jorar la comunicación con el enfermo terminal.
Navarra, EUNSA, 1995; 14-51.)
Entre los principios que brevemente reseñamos
en el artículo y que fueron extractados de la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial
sobre los derechos del paciente, adoptada por la
XXXIV Asamblea Médica Mundial Lisboa, Portugal, septiembre/octubre 1981 y enmendada por la 47ª
Asamblea General Bali, Indonesia, septiembre 1995,
está el right to be let alone (ser dejado solo): en
bioética éste es un derecho casi absoluto, y algunos enfermos lo exigen claramente. La Declaración
de Lisboa sostiene que el paciente tiene derecho a
una muerte digna, como también a recibir o incluso
rechazar asistencia espiritual o moral (aquí se privilegia el principio ético de autonomía sobre el de beneficencia, a diferencia de la concepción médica tradicional).
El principal eje de estos derechos está dado por
el respeto al derecho individual del paciente.
En el artículo 5° se insiste en que los cuidados
paliativos sean instrumentados por un equipo
multidisciplinario porque además de la tarea del médico, es necesaria la intervención de otros profesionales: enfermeras, psicólogos, kinesiólogos,
nutricionistas, etcétera.
La distribución no homogénea de conocimientos
hace necesaria una formación específica para los profesionales. Uno de los aspectos más importantes de
la medicina paliativa es la intercomunicación entre los
integrantes del equipo multi e interdisciplinario.
Otro objetivo de esta ley es el de garantizar la prestación asistencial de calidad a todas las personas que
padecen enfermedad en fase terminal. Los cuidados
paliativos están contenidos en varios decretos y resoluciones, que mediante esta ley se propone darles
mayor jerarquía, es así que en el artículo 8° se ratifica
la resolución de Salud Publica 939/2000, Programa Médico Obligatorio (PMO), anexo I, apartado 8.1, “Cuidados paliativos”: “El tratamiento del dolor u otros síntomas angustiantes tendrán cobertura del 100 %”.
Sobre el particular existen diversas leyes y resoluciones:
1. Resolución 704/200 –Ministerio de Salud–: normas de organización y funcionamiento de servicios
de internación domiciliaria. Ley 23.660 –obras sociales, 5/1/89–. Ley 24.754 –medicina prepaga, 23/
12/96–. Ley 24.901 –discapacidad, 2/12/97–.
2. Resolución de Salud Pública 932/2000: organización y funcionamiento y las guías de procedimiento, diagnóstico y tratamiento en medicina del dolor,
que se incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.
3. Resolución 934/2001 –Ministerio de Salud–:
norma de organización y funcionamiento en CP dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica.
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El dolor en los niños es un tema que recibe poca
atención, y hasta hace pocos años atrás se ha visto
un importante incremento relacionado con este tema.
Las facilidades del tratamiento del dolor en niños, ya
sea ambulatorio u hospitalizado son muy reducidas;
la mayoría de las clínicas de nuestro país, si no es
que todas, raramente o jamás ven niños, algunos de
los factores que influyen en esto son entre otros: por
un lado el hecho de que la percepción, el dolor y el
sufrimiento son eventos personales o privados, y
que el lenguaje es la forma más efectiva de comunicación, los niños que poseen un lenguaje limitado o
no existe, conducen a que su evaluación sea difícil;
por otro lado existe considerable evidencia de que el
dolor intraoperatorio y posoperatorio es frecuentemente manejado de manera deficiente en niños.
En este sentido, en Latinoamérica, Costa Rica es
posiblemente el país que inicia primeramente estos
tratamientos en 1990, cuando se funda el Comité de
Cuidados Paliativos en el Hospital de Cartago. Posteriormente. Cabe resaltar que dicha unidad no sólo
es la primera en su género en ese país, sino en Latinoamérica. La doctora Lisbeth Quesada Tristán, escribe en 1997 los “Derechos de los niños con enfermedad terminal”, los cuales son inmediatamente
acogidos por la oficina local de UNICEF en ese país.
Estos derechos se difunden en el mundo y son publicados en diferentes libros, sirviendo como base
para luchar por los derechos de los niños, las niñas
y adolescentes con enfermedad terminal. En este
proyecto los reproducimos en el anexo I, y con este
pequeño aporte creemos contribuir a su difusión en
general y en el ámbito médico en particular. Existe
un vacío en este aspecto en nuestra legislación.
La medicina paliativa ofrece un modelo de salud
diferente e innovador respecto al actual, propone
un profundo cambio en la cultura médica contemporánea. Presenta un modelo de salud que podría
denominar personalista, es decir, “un ethos profesional basado en un profundo respeto por la persona, por lo que ella es y por su dignidad”. (Taboada
R. Paulina: El derecho a morir con dignidad, año
VI, N° 1, Acta Bioética 2000.)
En la elaboración de este proyecto hemos tenido
como antecedente el presentado por el diputado de
la Nación doctor Osvaldo F. Pellín –expediente D.7.242/96, Programa Nacional de Cuidados Paliativos–, y agradecemos especialmente la colaboración
de Lucha Neuquina Contra el Cáncer (LUNCEC) y
Fundación Por la Vida, a través de la doctora July
Elem y de la Asociación Argentina de Medicina y
Cuidados Paliativos a través de su presidente doctor Jorge Eisenchlas.
Existen actualmente en nuestro país aproximadamente sesenta equipos de cuidados paliativos todos ellos en instituciones públicas de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario,
Neuquén, Tucumán y Jujuy. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuidados paliativos exis-
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ten algunos equipos de cuidados paliativos desarrollados o en vías de desarrollo en diez o quince
hospitales, algunos como el Hospital Gutiérrez tienen equipos pediátricos de cuidados paliativos.
Existe una fuerte tendencia en los países desarrollados a invertir cada vez más en esta especialidad, no sólo por las razones que hemos señalado,
sino porque de esta manera se optimizan los recursos de salud.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-76/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-1.925/04 presentado con fecha
24 de junio de 2004, DAE Nº 123, sobre la modificación a la ley 25.054 (bombero voluntario) acerca de
la distribución de subsidios.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el apartado 1 del artículo 13 de la ley 25.054 (Ley del Bombero Voluntario),
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El monto global resultante se
distribuirá de conformidad con el sistema que
se determina a continuación:
1. El ochenta por ciento (80 %) deberá
distribuirse, por partes iguales, entre las
entidades de primer grado reconocidas
por la autoridad de aplicación, con destino a la locación o adquisición del inmueble destinado al asiento e instalación de la sede de las asociaciones de
bomberos voluntarios (cuartel), adquisición de materiales, equipos, vestimenta y demás elementos destinados a la
lucha contra el fuego y a la protección
civil de la población, así como también
a la conservación y mantenimiento en
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perfecto estado y condiciones de uso
de los mismos.
Facúltase a la Dirección Nacional de
Defensa Civil ante pedido expreso y fundado del Consejo de Federaciones a incrementar en forma anual el porcentual del
subsidio destinado a capacitación, equipamiento institucional, y demás actividades y materiales específicos, destinados
a optimizar la prestación de los servicios
que prestan los integrantes de las asociaciones de bomberos voluntarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, dentro de sus funciones primigenias,
tiene por misión la organización de la sociedad y
sus habitantes para defenderse de las contingencias naturales o accidentales.
A esto se lo denomina “defensa civil”.
Siendo la defensa civil una función del gobierno,
es necesario que las autoridades aboquen a este fin
todos los recursos humanos y materiales racionalmente necesarios para alcanzar el objetivo definido.
El objeto concreto entonces de la defensa civil
consiste en limitar los daños causados por los desastres de origen bélico, naturales, accidentales o
provocados por el hombre.
Aparece como un sistema de protección pasiva
de la población, de autoprotección mediante el esfuerzo solidario de todos, convirtiéndonos en voluntarios de una cruzada humanitaria y social.
No obstante lo expresado anteriormente, no todos tenemos esa cuota de buena voluntad y de entrega hacia el otro; de allí que destacamos la actividad de ciertas personas que participan activamente
en nuestra comunidad, quienes con mucho esfuerzo y de manera silenciosa, se entrenan y capacitan
día a día para colaborar sin ningún interés ulterior
cuando realmente se los necesita.
Ellos son los bomberos voluntarios, quienes por
vocación llevan como estandarte de vida la solidaridad social y la ayuda mutua.
Tal como lo manifiesta su denominación, el bombero voluntario no percibe remuneración alguna, lleva el uniforme por vocación, con el objeto de servir
a su comunidad, y si bien en el año 1998 se sanciona la ley que da el marco regulatorio de la actividad, la norma siempre es perfectible, lo que nos impulsa a seguir trabajando sobre el tema, y por ende
a someter a consideración de este honorable cuerpo, la propuesta del presente proyecto de ley.
En el capítulo de la ley 25.054 referido a subsidios y exenciones, y más precisamente en su ar-
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tículo 13, se establece que el monto global resultante se distribuirá de conformidad con el sistema
que se determina a continuación, desarrollando el
acápite 1. lo siguiente:
“El ochenta por ciento (80 %) deberá distribuirse
por partes iguales entre las entidades de primer grado reconocidas por la autoridad de aplicación, con
destino exclusivo a la adquisición de materiales,
equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil
de la población, así como también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos…”.
La realidad de los bomberos voluntarios de muchas regiones del país nos muestra la necesidad de
autorizar la ejecución de esos fondos dispuestos en
el artículo 13 de la ley 25.054 para la locación o adquisición de un inmueble base del cuartel, sede de la
asociación de bomberos y centro de la actividad del
cuerpo voluntario, ya que tenemos conocimiento, por
ejemplo, de que en nuestra provincia, Tucumán, donde funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios en
actividad: La Florida, Alderetes, Monteros, Lules,
Aguilares, J. B. Alberdi, Barrio El Bosque y Tafí Viejo, ejercen sus actividades y capacitación, por ejemplo, en el seno mismo de los hogares de algunos de
los integrantes del cuerpo, realizando rotaciones continuas para no molestar a sus respectivas familias, y
ello es por carecer de un sitio estable.
Recordando la misión trascendental que tiene la
defensa civil en la comunidad, y que nada de lo que
realizan estos hombres es improvisado, se torna imperioso que puedan instalarse en un local propio,
exclusivo para desempeñar sus distintas actividades a lo largo del año como realizar las guardias y
vigilias que correspondan, o bien para organizar y
establecer un orden interno de funcionamiento del
cuerpo en sus diferentes tareas y actividades de
mantenimiento de vehículos o reparación de artefactos e instalaciones; pero lo más importante, señor presidente donde funcione la academia, en la
que los instructores y los más experimentados capaciten a los novatos.
Tratamos de impulsar el mejor desenvolvimiento
de estos cuerpos de voluntarios, que tienen una rutina que cumplir con miras a la misión tan importante que llevan en el radio de acción donde cada asociación se desempeña, que no es otra que preservar
la vida y bienes de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad.
A más de cien años de la fundación en la República
Argentina del primer cuerpo de bomberos voluntarios,
sabemos que no es tarea fácil mantener en pie esta
institución, que cuenta hoy con más de 60.000 hombres y mujeres (dispuestos a dar sus vidas los 365 días
del año), 650 cuarteles centrales y más de 200 destacamentos que cubren todo el territorio nacional, beneficiando a más de treinta millones de argentinos, sin
otro impulso que servir a su comunidad.
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Lamentablemente, y a pesar de la importante tarea de seguridad comunitaria que realizan, estos
hombres no son escuchados con la consideración
que su actividad merece, por lo que bregamos, mediante el presente proyecto de ley, por despertar el
sentimiento de respeto que esta sociedad debe a la
digna actividad realizada por el bombero voluntario, canalizando efectivamente sus necesidades con
hechos concretos.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-77/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-2.831/04 presentado con fecha
7 de septiembre de 2004, DAE Nº 176, sobre garantía de las prestaciones previstas en la ley 24.901
(personas con discapacidad).
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Garantícese la totalidad y la integralidad de las prestaciones previstas en la ley
24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad) por corresponder las mismas a la naturaleza del derecho cuya protección se
pretende, reconocido por los pactos internacionales de jerarquía constitucional.
Art. 2° – Quedan comprendidas en los alcances
de la prestación integral del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación a Favor de las Personas con Discapacidad, todas las
obras sociales, agentes de salud, y toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales, alcanzados por la ley 24.091, por
las leyes provinciales de adhesión y demás convenios y resoluciones de jerarquía inferior.
Art. 3° – Los convenios que disminuyan la amplitud de las prestaciones impuestas a las obras
sociales, agentes de salud, y toda otra entidad pres-
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tadora o financiadora de prestaciones médicoasistenciales, no importará un límite a la obligación
que las mismas tienen con sus afiliados en virtud
de la presente ley, la que debe ser satisfecha de manera total e integral con el objeto de brindarles una
asistencia que responda a cubrir todas las necesidades del beneficiario.
Art. 4° – La inobservancia a las prescripciones
de la presente ley, por parte de las obras sociales,
los agentes de salud, los prestadores intervinientes
y toda otra entidad prestadora o financiadora de
prestaciones médico-asistenciales, sin perjuicio de
lo que dispongan las autoridades competentes, será
sancionada del siguiente modo:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa desde una (1) vez el monto del haber
mínimo de jubilación ordinaria del Régimen
Nacional de Jubilaciones y Pensiones para
Trabajadores en Relación de Dependencia,
vigente al momento de hacerse efectiva la
multa, y hasta cien (100) veces, dicho monto. La multa se aplicará por cada incumplimiento comprobado y se dispondrá por el
órgano de aplicación competente su graduación conforme a la gravedad y reiteración de
las infracciones;
c) Caducidad de convenios;
d ) Suspensión de hasta un año de la habilitación para actuar como agentes de salud, prestador u otra entidad prestadora o financiadora
de prestaciones médico-asistenciales;
e) Revocación de la habilitación;
f) Intervención. Dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional. La intervención de los agentes
de salud, los prestadores intervinientes y toda
otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales implicará la facultad del interventor de disponer de todos los
fondos que le correspondan en virtud de esta
ley y se limitará al ámbito de la misma.
Por vía reglamentaria deberán establecerse las
sanciones que la autoridad sanitaria competente
podrá imponer a los infractores, con relación a la
gravedad, reiteración de las infracciones y la entidad de los daños causados.
Las sanciones administrativas se aplicarán sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
que pudieran corresponder.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito nacional se dictó la ley 24.901 que
instituyó un Sistema de Prestaciones Básicas de
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Atención Integral a Favor de las Personas con
Discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (artículo 1°).
La amplitud de las prestaciones previstas en la
ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, la cual
constituye lograr la integración social de las personas con discapacidad.
Se estableció, además, que las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1° de la ley 23.660, tendrían a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total
de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma (artículo 2°, ley 24.901).
Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los
agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas (artículo 28).
El legislador nacional al organizar el sistema de
salud a través del Seguro Nacional de Salud, mediante el dictado de la ley 23.661, lo hizo sobre la
base de las obras sociales nacionales, las que quedan incluidas obligatoriamente como agentes del
seguro, diferenciándose de las obras sociales de
otras jurisdicciones, cuya incorporación a ese sistema es potestativa.
Es decir que en cuanto a su ámbito de aplicación,
se dispuso que “El Poder Ejecutivo propondrá a las
provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley” (artículo 8º, ley
24.901), precisándose que “Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán optar por
su incorporación al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad mediante los correspondientes
convenios de adhesión. Los organismos que brinden cobertura… así como todo ente de obra social,
podrán optar por su incorporación al sistema mediante convenio de adhesión” (artículo 8°, decreto
1.193/98).
De ello resulta que si algunas obras sociales de
otras jurisdicciones no han decidido incorporarse
al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, tal
normativa no resulta para ellos aplicable en forma
directa.
En este sentido, ocurre que algunas obras sociales locales aducen, que si bien la ley 24.901 brinda
cobertura total a los discapacitados a nivel nacional y que las provincias adhieren a la misma mediante leyes provinciales, se deben suscribir convenios interjurisdiccionales de asistencia técnica,
científica y financiera a fin de implementar y financiar las prestaciones básicas, que aún no han sido
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suscriptos ni por la provincia ni por el Instituto Nacional o bien que en la firma de tales convenios se
estipulan prestaciones de menor cobertura para las
personas discapacitadas.
Es aquí donde nuestra tarea parlamentaria debe
esforzarse, determinando el verdadero alcance de las
prestaciones y asistencia en la cobertura de la salud de las personas con discapacidad, modificando
el eje de la cuestión, no ya visto desde el carácter
optativo para los agentes de salud en cuanto a la
cobertura para las personas con discapacidad, sino
desde la naturaleza misma de esa prestación, determinando desde una norma nacional de alcance general la garantía de integralidad de las prestaciones
previstas en la ley 24.901 por corresponder las mismas a la naturaleza del derecho cuya protección se
pretende, reconocido por los pactos internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso
22), quedando comprendidos todos los agentes de
servicios de salud.
Con el principio rector que impulsamos mediante
el presente proyecto de ley, (estableciendo de este
modo una característica uniforme y universal a las
prestaciones para las personas con discapacidad),
pretendemos impedir que la asistencia de salud para
estas personas quede librada a la discrecionalidad
de los agentes de salud regida por sus propios
parámetros (o los de los órganos de dirección) o
bien que las mismas se vean subordinadas a mecanismos burocráticos, engorrosos, poco prácticos y
de gran dilación, que ocasionan perjuicios a los afiliados.
Las obras sociales están obligadas a aplicar la
ley, de no hacerlo violarían derechos constitucionales, primeramente en cuanto a la igualdad de las
prestaciones para las personas con discapacidad,
que debería ser similar a lo largo y a lo ancho de
todo el país, así lo estipula la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, que reza: “Las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas” y en segundo lugar no puede admitirse que
se tengan por válidas primero las disposiciones de
los órganos de conducción de la obra social (directorios) y luego las disposiciones de las leyes
nacionales o locales (leyes de adhesión), máxime
cuando aquéllas como bien mencionamos, desconocen derechos de las personas discapacitadas
con raigambre constitucional.
Finalmente enfatizaremos en que la cobertura otorgada por ley 24.901 a las personas discapacitadas
tiene su razón de ser en lograr la integración social
de las personas con discapacidad en la sociedad, y
es por ello que debemos garantizar las prestaciones sobre su salud en la totalidad del régimen de
obras sociales.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-78/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-2.832/04 presentado con fecha
7 de septiembre de 2004, DAE Nº 177, sobre el mecanismo de voto electrónico.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase al Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por el decreto
2.135/83 y sus modificatorias, en el título IV, “Del
acto electoral”, un capítulo VII, denominado “Del
sistema de voto electrónico”, el que se integrará con
las siguientes disposiciones:
Artículo … : Establécese el sistema electrónico de votos para cargos electivos nacionales.
Artículo … : A los fines de este Código Electoral Nacional se entiende por sistema electrónico de votos, al sistema de urna electrónica,
entendido, como la aplicación de medios
electrónicos especialmente diseñados para el
proceso de emisión de sufragio y escrutinio
electrónico.
La autoridad electoral llevara a cabo su
implementación en todo el territorio de la República Argentina, pudiendo realizarla en forma gradual y progresiva. Mientras ello suceda, este procedimiento coexistirá con el sistema
tradicional de emisión de votos a través de boletas de sufragio y su escrutinio.
A tal fin la autoridad de aplicación deberá
propiciar las modificaciones legislativas que
resulten pertinentes para adecuar las disposiciones de este Código Electoral Nacional al
nuevo procedimiento de emisión de escrutinio
electrónico de sufragios.
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El sistema deberá necesariamente garantizar
el carácter secreto del voto y asegurar la accesibilidad, confiabilidad, seguridad y transparencia, en el marco de una gestión global del proceso democrático electoral con el soporte de
nuevas tecnologías de información, con prescindencia del sistema electoral aplicable
Artículo … : La autoridad de aplicación, creará una comisión técnica asesora, que de acuerdo a lo previsto en la presente ley, deberá definir las características técnicas, lineamientos y
parámetros del sistema de voto electrónico a
implementar. Dicha comisión podrá requerir el
asesoramiento de organismos especializados
nacionales y/o internacionales
Asimismo, arbitrará las medidas pertinentes
a los efectos de que el sistema de voto electrónico seleccionado sea pasible de actualización, de acuerdo a los adelantos tecnológicos
que pudieren devenir.
Artículo … : El software utilizado en el sistema de voto electrónico, deberá ser confiable
y seguro, debiendo individualizar claramente a
los partidos políticos reconocidos, alianzas
transitorias y confederaciones que presenten
candidaturas para cargos públicos electivos,
incorporando la simbología identificatoria de
cada uno de ellos, así como la imagen de los
postulantes.
Los partidos políticos reconocidos, las alianzas transitorias y las confederaciones, que
hubieren registrado candidatos para el comicio
respectivo podrán fiscalizar todas las fases del
proceso eleccionario dentro del marco que al
efecto la reglamentación establezca.
El software a utilizarse deberá ser presentado por la autoridad de aplicación en audiencia
pública, para el análisis del mismo en la forma
de programas fuente y ejecutables, incluyendo los sistemas aplicativos y de seguridad con
excepción de las claves electrónicas privadas.
A tal efecto se citará a los apoderados de los
partidos, alianzas y confederaciones que participen efectivamente en la elección mediante
el sistema de urna electrónica a fin de que obtengan la información que estimen menester y
practiquen los ensayos y pruebas necesarias
para verificar la confiabilidad y seguridad del
sistema.
Artículo … : El sistema de voto electrónico
preverá la disponibilidad de mecanismos adicionales para la utilización de la urna electrónica por parte de la población con necesidades especiales.
Artículo … : La autoridad electoral determinará el período, forma y condiciones en que deberá efectuarse el entrenamiento y capacitación
de autoridades de mesa, fiscales y ciudadanos
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en los distritos y secciones donde se utilice el
sistema de urna electrónica, solicitando la colaboración de las autoridades o instituciones
que fuere menester.
Art. 2° – Modifícase el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por
el decreto 2.135/83 y sus modificatorias e incorpóranse tres nuevos incisos:
Artículo 139. Delitos. Enumeración: Se penará con prisión de dos a seis años a quien:
[…]
j) Instalare equipamiento para obtener o
intentar obtener acceso al sistema de
tratamiento electrónico de los datos
electorales con el propósito de alterar
el escrutinio o el recuento de votos u
obtener información;
k ) Violare el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un programa capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, grabar o transmitir datos, o provocar
cualquier otro resultado diferente del previsto conforme al procedimiento regular en
el sistema establecido por la presente ley;
l) La escala penal establecida en el presente artículo, se elevará al doble de su
mínimo y máximo, cuando el condenado fuera funcionario público, en cualquier grado de participación del hecho.
Art. 3º – En lo que resultare pertinente, serán de
aplicación al procedimiento de emisión y escrutinio
electrónicos de sufragios, las disposiciones del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado
por el decreto 2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reordenar los títulos, capítulos y articulado del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por
el decreto 2.135/83 y sus modificatorias, de acuerdo
a las modificaciones establecidas en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso electoral argentino tiene varias etapas,
todas susceptibles de ser automatizadas mediante
recursos electrónicos.
Comienza en la mesa con el control visual del documento y la persona, para chequearlos con el padrón de votantes.
Sigue luego con el proceso de selección del o los
candidatos en el cuarto oscuro. Luego el voto se
introduce en la urna.
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Finalmente se abre la urna, se cuentan los votos,
los datos son volcados a una planilla y ésta se suma
con las planillas de todo el país.
El resultado del conteo final debe ser dado a difusión.
En la Argentina, la única parte que está automatizada es la del registro en PC del escrutinio final.
Todo el resto es manual.
En un informe realizado en mayo de 2001 para el
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), el consultor Juan Rial señalaba como
un ejemplo a imitar el de Brasil, que “utiliza la llamada urna electrónica que permite votar y escrutar, y
luego apela a medios digitales para la transmisión
de resultados, dejando como principal operación
manual la identificación del elector”.
El sistema del voto electrónico brasileño, está
siendo exportado a toda América Latina, y las autoridades electorales de Brasil reciben consultas inclusive de países como Austria, Japón y Turquía.
Brasil se posiciona como el país más avanzado
en la implementación de sistemas de voto electrónico en América Latina.
En las últimas elecciones celebradas en el 2002
han votado con este sistema más de 100 millones
de electores.
Las principales motivaciones para la implementación del sistema fue eliminar el fraude electoral;
reducir el tiempo de escrutinio y facilitar el ejercicio
de voto para los analfabetos (cerca del 20 % de la
población). El sistema utilizado es el de urna electrónica con teclado numérico.
La legislación que regula y ordena la práctica del
voto electrónico en Brasil tiene vigencia ya desde hace
unos años, la ley 9.504 (análoga a nuestro Código Electoral) data de 1997 y fija como procedimiento habitual
el voto electrónico y como excepcional el voto papel
(regulado por los artículos 82 al 89 de la misma ley).
Volviendo a nuestro país, con fecha 15 de julio
de 2003, se sanciona en la provincia de Buenos Aires la ley 13.082 por la cual se implementa el sistema de urna electrónica, del mismo modo que en
nuestro país vecino Brasil.
Precisamente, Brasil facilitaría a la provincia de
Buenos Aires las urnas para que un sector de la sociedad bonaerense haga la primera experiencia en
la Argentina con esa modalidad de voto que, según dicen los especialistas, garantiza tanto el secreto y la autenticidad del voto como la confiabilidad
de los resultados escrutados.
Una primera aproximación al tema indica que la urna
electrónica conjuga tradición y nuevas tecnologías y
no requiere pruebas pilotos para su puesta en marcha, como otras tecnologías, por cuanto la emisión del
voto es prácticamente similar al actual sistema manual.
La diferencia consiste en que, antes de quedar
depositada en la urna, la boleta pasa por un dispo-
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sitivo –adosado a la parte superior de la urna– que
toma la información y la envía a los centros de procesamiento de datos.
No obstante, creemos necesaria (conforme lo describe nuestro proyecto de ley) una campaña que familiarice a la ciudadanía con el nuevo sistema.
Por supuesto, esta no es la única diferencia: la
boleta –parecida a la que se usa en la actualidad–,
está preparada para que pueda ser leída electrónicamente y la urna cambiara de ubicación, pues ahora
estará en el cuarto oscuro.
Otra novedad es que ya no habría más urnas de
cartón, incompatibles con este nuevo sistema. La
urna electrónica es una caja (que puede ser de plástico u otro material duro) en cuya parte superior tiene un sistema electrónico con una ranura, como la
de los cajeros automáticos para extraer o depositar
dinero, y un teclado numérico para introducir el número de documento.
La experiencia de Brasil y del país vasco, donde
también se implantó con éxito el sistema de la urna
electrónica, indica que se trata de un sistema fiable
que agiliza el recuento de las boletas y el proceso
de comunicación de los resultados electorales.
El sistema permite, además, la comprobación manual del escrutinio. Y tanto en Brasil como en el país
vasco, se verificó que el sistema tiene rápida aceptación social.
Pero lo más importante, es que la posibilidad de
fraude es prácticamente nula.
En cuanto al tema de los costos, los expertos se
limitan a decir que se trata de un mecanismo amortizable si se adopta como modalidad permanente, y a
mediano plazo, afirman, baja el costo de una elección.
Bélgica es un país pionero en la aplicación de sistemas de voto electrónico en Europa.
Las primeras experiencias se remontan a 1989 con
un estudio de sustitución del sistema tradicional por
otros procesos con tecnologías avanzadas.
Las razones de su uso se derivan de la necesidad de conocer con prontitud los candidatos elegidos y superar de esta manera el retraso para obtener los resultados producto del complejo sistema
electoral de listas abiertas.
El método seleccionado en ese país es el de tarjeta con banda magnética en la que los datos se graban con la ayuda de una pantalla en la que aparecen las opciones y un lápiz óptico para su selección.
La primera experiencia piloto se realizó en 1991
en el cantón de Verlaine. En las últimas elecciones
municipales celebradas el pasado 8 de octubre de
2000, el sistema ha sido utilizado por el 44 % de los
electores. El voto electrónico en Bélgica está regulado por la ley del 11 de abril de 1994.
El caso de Estados Unidos es también particularmente interesante por la tradición y diversidad de
sus métodos de registro y recuento de votos.
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En este país hay una gran variedad de métodos
de recuento automático.
El primer uso oficial de una máquina para votar,
conocida como cabina automática de votar (Myers
Automatic Booth) se desarrolló en New York en 1892.
Hacia 1930, estas máquinas estaban instaladas en
las principales ciudades de Estados Unidos y en 1960
más de la mitad de la población votaba usando estas
máquinas. En las elecciones presidenciales de 2000
tan sólo el 1,6 % de los electores votaron usando las
boletas convencionales de papel; el 9,1 % usó el registro electrónico directo; el 18,6 % usó las máquinas de palanca de votar; el 27,3 % usó lectores ópticos y el 34,3 % usó las tarjetas perforadas.
Allí existe una comisión, la Comisión Electoral Federal (FEC) que se encarga de mantener los estándares que han de cumplir estos sistemas de votación, creemos que aquella descrita en el artículo 10
de nuestro proyecto, puede a posteriori cumplir con
estas funciones de vigilancia en cuanto a los
estándares de calidad del sistema.
El voto por Internet también está siendo objeto
de un profundo estudio. Así, por ejemplo, en cuatro estados de California se realizaron pruebas de
voto a través de Internet las semanas anteriores a
las elecciones de noviembre de 2000.
También se han realizado experiencias de voto por
Internet en Alaska (enero de 2000, organizada por
la empresa VoteHere) y Arizona (marzo de 2000, organizada por la empresa Election.com).
En las últimas elecciones presidenciales 200 militares destinados fuera del país, han sido los primeros en emitir votos válidos por Internet pero, además, enviaron también sus votos por correo
convencional.
En Filipinas se realizaron las primeras pruebas
piloto en las elecciones autonómicas de Mindanao
en 1996.
También en esa región se realizaron las primeras
votaciones electrónicas en las elecciones generales el 11 de mayo de 1998. El sistema adoptado fue
el de lectura óptica con máquinas compradas a la
empresa americana Electoral Systems & Software
(ES&S). Se usaron 68 máquinas en 6 centros de recuento y el voto electrónico está regulado por la
ley 8.436 del 22 de diciembre de 1997.
Es sabida la importancia que la India confiere al desarrollo tecnológico. Tanto es así que es uno de los
pocos países que tiene un ministerio específico de tecnologías de la información. No es extraño, por tanto,
que también sea un país interesado en la implantación
del voto electrónico en su sistema electoral.
No obstante la informatización de su sistema electoral es un poco tardía: el censo de votantes se ha
empezado a informatizar en el año 1998 y sólo se ha
aplicado en algunos Estados del Norte del país.
El método que seleccionaron es el llamado tablero electrónico (electronic voting machine) en el que
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aparece la lista de candidatos alineados con sendos interruptores, de esa manera el votante selecciona con el interruptor sus candidatos preferidos.
No se han podido obtener datos globales, pero,
como ejemplo, en el segundo Estado en tamaño dentro de la India (Rajasthan), se utilizaron 1.079 tableros electrónicos frente a 39.754 urnas de voto convencional en las elecciones al Parlamento de 1998.
El sistema del voto electrónico, ya ha sido regulado en varias provincias argentinas surgiendo
como ventajas del nuevo sistema:
–Rapidez en el acto de votar.
–Velocidad del escrutinio.
–Transparencia de los resultados.
Vemos necesario entonces que la utilización del
sistema de voto electrónico se generalice en toda la
Argentina, como ya se instrumenta en muchos de los
países más avanzados del mundo, en tanto garantiza
confiabilidad, transparencia y rapidez, además de equiparar la posibilidad que tienen los partidos políticos
más pequeños con los más grandes al desaparecer
la necesidad de proveer a la fiscalización de las boletas en el cuarto oscuro y luego en el recuento, es
que planteamos con esta reforma del Código Electoral Nacional –ley 19.945– texto ordenado decreto
2.135/83 y sus modificatorias, incorporando en su titulo IV “De los actos electorales” un nuevo capítulo, el VII, intitulado “Del sistema de voto electrónico”, en el cual más allá de las definiciones técnicas,
necesarias por cierto y también mejorables, para lo
cual se prevé la constitución de una comisión técnica asesora, con el objetivo de definir las características técnicas, lineamientos y parámetros que debe observar el sistema, de manera tal de asegurar el carácter
secreto del voto, su accesibilidad, confiabilidad, seguridad y transparencia.
Asimismo y dada la evidente complejidad que
presenta la aplicación del sistema de voto electrónico, se prevé, su implementación gradual, habilitando la coexistencia del sistema actual vigente, con
el nuevo sistema.
También se modifica el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, incorporando dentro de la enumeración que el mismo realiza sobre los delitos, dos
nuevos incisos a través de los cuales, “aggiornarán” al citado artículo tipificando los actos que en
el nuevo sistema constituirían delito.
Por último se faculta al Poder Ejecutivo nacional
a reordenar todo el texto del Código Electoral Nacional, adecuando el mismo a la modificación que
por el presente se propone
En la inteligencia de que el presente, podría ser,
en conclusión, uno de los pasos más importantes
hacia la tan mentada reforma política que finalmente modernice nuestro sistema democrático es que,
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por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-79/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-471/05 presentado con fecha
21 de marzo de 2005, DAE Nº 24, sobre modificación de la ley 24.024 que dispone la custodia militar
para la Casa de Tucumán.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

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

(S.-80/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-1.224/05 presentado con fecha
5 de mayo de 2005, DAE Nº 62, sobre creación del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán,
el cual mantendrá idéntica jurisdicción territorial a la
de los dos ya radicados. Será tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 2º – El nuevo juzgado que se crea mediante
la presente ley, tendrá competencia material, exclusivamente, en:
a ) Lo penal y correccional;
b ) Todo lo concerniente a causas relacionadas
con la Ley de Estupefacientes (ley 23.737).
Art. 3º – Con respecto a las causas radicadas y
en trámite por ante los juzgados federales Nº 1 y Nº
2 cuyo objeto esté comprendido dentro de las competencias establecidas en el artículo 2º, por disposición del tribunal de alzada atendiendo razones de
mérito, oportunidad y conveniencia procesal podrán
ser reasignadas al Juzgado Federal Nº 3.
A tales efectos los juzgados federales Nº 1 y 2
deberán remitir al juzgado creado por el artículo 1º
de la presente ley, las causas que se encuentren en
trámite, y que le correspondieren conforme a la competencia asignada.
Art. 4º – El nuevo juzgado funcionará con dos secretarías, una relativa a lo penal y correccional, y otra
específica para todo lo concerniente a las causas relacionadas con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 5º – Modifícase la competencia material de
los juzgados federales Nº 1 y 2, los cuales a partir
de la puesta en marcha en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3, no atenderán más causas referidas a lo penal y correccional y referidas a la Ley de
Estupefacientes.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretario
de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y de los funcionarios y empleados que
se detallan en los anexos I, y II que forman parte de
la presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los ciento veinte (120)
días de la publicación de la presente.
Dentro del mismo plazo y en la forma establecida
en la ley 24.496 deberán ser designados los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa a que se refiere el artículo 6º.
Art. 8º – Autorízase al Ministerio de Economía de
la Nación a realizar las compensaciones presupuestarias necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación vigente
para el corriente año, hasta la suma necesaria para
cumplir con el objetivo de la presente ley.
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Art. 9º – El juzgado federal a crearse por esta ley,
comenzará a funcionar dentro del término de 90 días,
contados desde la habilitación de la partida presupuestaria necesaria, conforme lo establecido en el
artículo 8º.
Oportunamente la Suprema Corte de Justicia de
la Nación adoptará las medidas necesarias para la
puesta en funcionamiento del nuevo juzgado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
ANEXO I

Creación de cargos de magistrado, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicio del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Magistrado y funcionarios
Juez 1 (uno)
Secretario del juzgado 2 (dos)
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 2 (dos)
Auxiliar superior (habilitado) 1 (uno)
Auxiliar superior de tercera (notificador) 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta (archivo) 2 (dos)
Auxiliar principal de quinta 2 (dos)
Auxiliar principal de sexta 1 (uno)
Personal de servicio
Auxiliar principal de séptima 2 (dos)
ANEXO II

Creación de cargos de magistrados, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicios en
el Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia 1 (uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
Auxiliar principal de séptima (servicios) 1 (uno)
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia 1
(uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra
consideración, persigue la finalidad de efectuar un
reordenamiento y ampliación de la justicia federal
en la provincia de Tucumán, por cuanto las áreas
correspondientes a lo correccional, criminal, y todo
lo atinente a las drogas, han sufrido un altísimo incremento de causas que impiden su adecuado tratamiento en un tiempo razonable.
Los dos juzgados existentes se encuentran desbordados debido al incesante número de procesos
que se inician diariamente aumentando en progresión geométrica, lo cual atenta obviamente con un
eficaz servicio de justicia.
Cabe advertir que –y a título referencial– en una
publicación del principal diario local de la provincia
de Tucumán, “La Gaceta”, en su edición del 14/03/
05 se informó que de las encuestas y estadísticas
realizadas, la referida provincia tiene uno de los más
altos porcentajes de consumo de drogas respecto
a otras, con los consecuentes delitos que lógicamente se derivan de tal circunstancia.
Es más, se considera que la provincia ha pasado
a formar parte de la ruta donde comienzan a operar
narcotraficantes, situación que ni siquiera se da palmariamente en Jujuy, provincia que por su ubicación geográfica sería más proclive a sufrir este flagelo, por la facilidad de ingreso desde Bolivia, país
productor de la cocaína, por ejemplo.
Según la Gendarmería Nacional, Dirección del
Centro Antidrogas, con asiento en Tucumán, los
factores que influyen sobre el accionar de la fuerza
en nuestra jurisdicción son:
a) La situación geográfica de la provincia, cuyas
rutas pueden ser utilizadas por los delincuentes
para, desde Bolivia acceder a los grandes centros
poblados del país.
b) La considerable infraestructura privada que
pueden ser utilizada por los narcotraficantes para
lograr sus propios fines, tales como: estaciones de
servicio, lugares de alojamiento, comidas, etcétera.
c) La densidad poblacional en el gran nucleamiento poblacional de San Miguel de Tucumán, que
permite el fácil ocultamiento de las bandas y de su
accionar.
d) La escasez de medios de la fuerza, que impiden cubrir los centros poblacionales de segunda
importancia (esencialmente las localidades del Sur
provincial).
e) Si bien el despliegue de controles camioneros
de todas las fuerzas permite tener bajo control todas las vías de acceso y egreso de la provincia, el
intenso tráfico y tránsito impide un correcto accionar preventivo, limitando los procedimientos a los
casos en los que se cuenta con información previa.
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f) Que existen una gran cantidad de pistas clandestinas que permiten el vuelo de aeronaves sin ningún tipo de controles.
g) El elevado nivel de desocupación, el gran
nucleamiento poblacional y la insuficiencia de programas preventivo-educativos, que permiten la
mano de obra barata y abundante para las distintas
etapas del flagelo y favorece el aumento de la
adicción a los estupefacientes.
Esta fuerza dice contar a su favor, la adecuada
imagen institucional entre la población de la provincia, razón que les permite recibir, de vez en cuando, alguna denuncia anónima.
Según esta misma fuerza de seguridad, las principales vías de comunicación utilizadas para la introducción de estupefacientes en la provincia son,
las rutas nacionales 9, 38, 40, 157 y las rutas provinciales 302, 303 y 304. Mientras, son vías secundarias de uso poco frecuente, la ruta provincial 305,
y la red camionera existente en el interior de los sectores utilizados por los ingenios azucareros.
Para Gendarmería Nacional, los lugares especialmente críticos son todas las rutas y caminos provenientes de la provincia de Salta.
Esta misma fuerza, además de las citas anteriores, nos acercó las estadísticas de las incautaciones discriminadas por los distintos organismos de
seguridad, a saber:
a) Policía Federal Argentina. Año 2003: 110,000
kg de hojas de coca, 1,319 kg de cocaína, 4,339 kg
de marihuana, con un total de 64 procedimientos y
87 detenidos.
b) Policía de Tucumán. Año 2003: 1,514 kg de
cocaína, 24,473 kg de marihuana, con un total de
135 procedimientos y 161 detenidos.
c) Gendarmería Nacional Argentina. Año 2000:
1.247,47 gramos de cocaína.
Año 2000: 1.247,47 gramos de cocaína.
Año 2001: 1.062 gramos de cocaína y 912 gramos
de marihuana.
Año 2002: 88.087 gramos de cocaína y 5.250 gramos de marihuana.
Año 2003: 452.050 kg de hojas de coca, 8,696 kg
de cocaína, 1,041 kg de marihuana, con un total de
80 procedimientos y 43 detenidos.
Año 2004 (al 29 de marzo): 45,500 kg de hojas de
coca, con 7 procedimientos y 2 personas infractoras.
Mientras que los organismos nacionales y provinciales, radicados en Tucumán, asentados en sus
respectivas jurisdicciones, y dedicados al tratamiento del narcotráfico son:
a) Policía Federal Argentina: Jefatura de zona
IV, Delegación “Tucumán”, Drogas Peligrosas, Subdelegación “Concepción”.
b) Policía de Tucumán: Con su estructura y la División Toxicomanía y Narcotráfico como unidad especial.
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c) Policía Aeronáutica Nacional: Escuadrón
Tucumán, funciona en el Aeropuerto Internacional
“Tte. Benjamín Matienzo”.
d) Gendarmería Nacional Argentina: Escuadrón
55 “Tucumán” (Sección “Núcleo” Grupo Operativo de
Investigación y Procedimiento (GOIP), Puesto de Control “Las Trancas”, Puesto de Control “La Florida” y
el Centro de Reunión de Información “Tucumán”.
Por otra parte, los tipos de drogas de consumo
habitual en la provincia, son la cocaína, la marihuana y por supuesto, los pegamentos.
Una encuesta poblacional realizada por la Subsecretaría de Atención de las Adicciones del Ministerio de Salud bonaerense permite apreciar la magnitud del problema. De una muestra efectuada sobre
4.000 viviendas de toda la provincia, cuyos resultados finales están en elaboración, surge por ejemplo
que en el Gran La Plata, el 22 % de su población
entre 15 y 64 años, unas 142.000 personas, abusan
del alcohol; en el mismo segmento, el 3,8 % consume drogas ilegales. Del mismo trabajo se desprende que el 17,3 % de la población, más de 110 mil
personas, consumieron alguna vez en la vida drogas y el 10,7 %, más de 68 mil, lo hicieron en los
últimos 12 meses. Este estudio, expresó, además, que
el grueso de la droga ilegal que se consume es la
marihuana y lejos después la cocaína. La clase alta
consume más alcohol que las otras, pero es en las
clases bajas donde se da el grueso del abuso.
Dicen los especialistas que en el conjunto del país
se consumen anualmente 40 litros de cerveza, 50 litros de vino y 2,6 litros de bebidas destiladas en promedio por cada habitante mayor de 15 años. En la
cerveza, el promedio es mayor entre los jóvenes y se
ha quintuplicado durante la última década. Conociendo que el alcohol le abra la puerta al consumo de
drogas, esas cifras resultan por demás alarmantes.
La marihuana, la más frecuente de las sustancias
psicoactivas prohibidas, contiene componentes que
producen efectos tanto físicos como mentales. Las
propiedades nocivas de la Cannabis se encuentran
fundamentalmente en la resina de la planta y se atribuyen al principio llamado THC (tetra hidro canabinol), cuyo consumo produce un estado de
conciencia en que aparecen ideas inconexas, imprevistas y flotantes; puede igualmente alterarse la percepción espacial y de los colores y el tiempo.
Respecto a esto, la Sedronar, en convenio con el
INDEC, realizó un relevamiento epidemiológico sobre este grave tema. En total, se encuestaron 7.500
hogares en todo el país, apuntando a la población
de 12 a 17 años, en calidad de estudiante.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán,
según se informó a través de los medios, esa encuesta que contestaron 1.040 estudiantes de 12 a
17 años y que representaban a 95.429 estudiantes
tucumanos de esas edades, o sea un porcentaje del
96,3 % del total provincial, se determinó que la pro-
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vincia tiene más de 52.000 alumnos que tomaron alcohol el último año, más de 26.000 que fumaron, algo
más de 7.000 que consumieron psicofármacos sin
prescripción médica, y más de 3.000 estudiantes que
consumieron drogas ilegales.
Asimismo, en una publicación del 14/3/05, de uno
de los diarios locales de la provincia, el secretario
provincial de Prevención de las Adicciones, acepto
y difundió el hecho de que uno de cada cinco jóvenes tucumanos consumió o consume marihuana.
Según se desprende del mencionado artículo, esas
cifras superan la media nacional. Si esto es real, mi
provincia tiene uno de los más altos porcentajes de
consumo respecto de otras. El promedio del país indica que el 18 % de los jóvenes argentinos mayores
de 18 años ha consumido o consume marihuana, mientras que en Tucumán, sería un 20 % de los jóvenes
el que reconoce haber consumido esa sustancia.
Por otra parte, existe en mi provincia una franja
amplísima de jóvenes que a partir de los 12 años y
muchas veces menor, no concurre a establecimientos educacionales, no sólo por carencia de recursos, sino también porque provienen de familias disgregadas, donde los progenitores se han
desentendido de sus hijos, dato que explica el porcentaje de deserción escolar en la enseñanza media
que es altísimo, conociéndose que de esos adolescentes hay un preocupante porcentaje que cayó en
el delito, y que las autoridades pudieron comprobar que eran consumidores de sustancias adictivas.
Mientras tanto, en los sectores rurales, como por
lo general todo el grupo familiar trabaja (en las diferentes zafras, como en la cosecha de caña, del limón, tabaco, etcétera), también existe un gran
ausentismo escolar, caldo de cultivo para la aparición de vicios y desviaciones de conducta en esos
cientos de adolescentes sin contención.
Es dable destacar que, siempre según los medios,
las encuestas realizadas por la Sedronar tomaron datos únicamente de la ciudad capital y/o localidades
cuya población era superior a 100.000 habitantes.
Demostrativo de ello es, en lo referente a esta
muestra que nos ocupa, que no se mencionan cifras por departamentos o localidades, causándome
preocupación que hayan sido excluidos 17 municipios y 93 comunas de mi provincia, razón que podría multiplicar la cifra real de las adicciones en
Tucumán.
Por citar alguno de los informes tucumanos al
respecto, se estableció que en los juicios por drogas que hubo en el pasado año 2004, quedó establecido el incremento del consumo y venta de drogas, lo que habla de la curva ascendente en cuanto
al crecimiento de la población consumidora o
drogadependiente, situación ésta que no se registra de la misma manera en Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, provincias que conforman la
región NOA juntamente con Tucumán.
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Las mismas autoridades de la Sedronar manifestaron a los medios que, administrativamente, el tráfico de droga detectado apenas alcanzaría al 10 por
ciento del total.
Es sabido que en las últimas décadas, el consumo de drogas se ha diversificado en nuestro país a
partir, especialmente, del surgimiento de un nuevo
perfil en los consumidores. Por lo que conocemos,
existirían quienes lo hacen con fines recreativos, y
en éstos estarían percibiéndose claras diferencias
con los tradicionales consumidores, esto es los jóvenes marginales, habitantes de los barrios pobres,
consumidores por vía endovenosa. Aparentemente, la agudización de las diferencias en la distribución de la riqueza que se dio en la década de los 90
en la Argentina sería el principal factor que incidió
en la multiplicación de jóvenes urbanos con altos
niveles de fracaso escolar, y dificultades de inserción familiar y social, en los que el consumo de drogas por vía endovenosa se difundió rápidamente.
Por esto, los usuarios de sustancias psicoactivas,
que las consumen de modos no inyectables, constituyen un perfil de consumidores diferente, integrado por personas de niveles sociales por lo general
más altos, cuya motivación para el consumo puede
ser la experimentación, la búsqueda de sensaciones
placenteras, o la obtención de supuestos mejores
rendimientos.
Como se ve, los perfiles de los usuarios de drogas varían notablemente, al ritmo de la instalación
de modas que se difunden mundialmente con gran
facilidad y que configuran imaginarios diferentes
para cada una de las sustancias empleadas.
El avance de las adicciones en países desarrollados
y en sociedades de economías más sólidas permite
pensar que la drogadicción es el resultado de situaciones culturales y existenciales profundamente complejas que expresan, dramáticamente, uno de los aspectos más perversos de la sociedad de consumo.
Además de reconocer estas estructuras de la subjetividad, por lo que se puede percibir, toda forma
de lucha contra el generalizado avance de las
adicciones, enfrenta un poderoso y masivo sistema
de referencias publicitarias que estimula falsas representaciones, vinculando las expectativas de éxito y realización personal a los volúmenes de consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco.
Siempre según los expertos, las adicciones imponen a los Estados un inesperado conflicto de límites internos de intervención. La seguridad interior
y la salud pública se disputan responsabilidades y
jurisdicción sobre el adicto a las drogas y la propia
sociedad lo discute.
La adicción a sustancias ilegales adquiere la característica de ser a la vez un delito en términos jurídicos, y desde el punto de vista sanitario “el difícil desafío de una enfermedad que evoluciona en la
clandestinidad”.
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Además de este deslinde de incumbencias, la intervención pública en adicciones reconoce en la tolerancia social uno de sus principales obstáculos. La tolerancia social es el conjunto de actitudes indiferentes
o pasivas que desarrolla una sociedad frente a los hábitos de consumo que implican perjuicios para las personas, indiferencia generada por desconocimiento o
escepticismo frente a las posibilidades de cambio.
Los estudiosos del tema dicen que les llama la
atención y los preocupa, los escasos reflejos del
conjunto social y político frente al fabuloso impacto que produce hoy el consumo de drogas y el abuso descontrolado de alcohol. La tolerancia social
frente a este tema es alarmante y constituye el principal obstáculo que impide enfrentar, con la efectividad deseada, una enfermedad tan compleja.
Frente a esta cruda y dolorosa realidad, a cada
uno de los actores de la política pública le cabe desempeñar un rol, tratando de corregir cada falencia,
y sumando esfuerzos que nos conduzcan a un mejor desempeño de aquellas facultades propias de
cada fuerza u organismo implicado en la lucha contra estas adicciones.
Por eso, coincidiendo con las actuales autoridades de la justicia federal, y debido a lo expuesto
someramente, sostenemos que se impone la urgente
necesidad de instaurar un nuevo juzgado federal con
el mismo ámbito jurisdiccional, pero desdoblando
competencias, para que en una de ellas se encuentre
la especificidad de la materia sobre drogas, porque
cabe resaltar que todo lo atinente al tema de las drogas en nuestra provincia ingresa en una de las dos
secretarías de “leyes especiales” correspondientes
cada una de ellas a los juzgado federales Nº 1 y Nº 2,
respectivamente, correspondiendo remarcar que dichas secretarías al abordar las causas relativas a todas esas “leyes especiales”, reciben tal cantidad de
causas de diferente índole que tornan dificultoso el
tratamiento en forma conjunta con todos los procesos relativos al tema de las drogas.
La práctica ha demostrado que es imposible que
dos juzgados (con dos secretarías, en las cuales ingresan dichas causas) sean los únicos competentes con respecto a los delitos de la índole e importancia que tratamos en el presente proyecto,
cometidos en una jurisdicción con una población
de alrededor de 1.400.000 habitantes.
Creemos que el presente proyecto que apunta a
redistribuir la competencia territorial, y aliviar en sus
importantes tareas a la justicia federal en Tucumán,
cuyos justiciables deben recorrer un largo trayecto
en busca del amparo de sus derechos, dinamizará la
resolución de las causas, impidiendo el agobio y desborde de tareas de quienes se desempeñan actualmente en los dos juzgados existentes, donde el excesivo número de procesos de diversa naturaleza, torna
imposible la resolución en tiempo adecuado de las
causas, desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho de toda persona a ser juzgada o reci-
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bir justicia en su caso, en un tiempo prudencial y razonable, y sin dilaciones, precepto éste receptado por
el Pacto de San José de Costa Rica.
Dejando así fundado este proyecto de ley, omito
otras consideraciones que no escaparán al elevado
criterio del Honorable Senado de la Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-81/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con
el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como S.-2.361/05 presentado con fecha 4 de agosto
de 2005, DAE Nº 119, el cual declara patrimonio histórico nacional al edificio de la Estación Agroindustrial
Obispo Colombres, provincia de Tucumán.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase patrimonio histórico nacional al edificio central, sus dependencias y al predio de la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” de Tucumán, ubicados en avenida William Cross 3150 de la localidad de El Colmenar, ciudad de Las Talitas, departamento de Tafí
Viejo, de la provincia de Tucumán.
El terreno afectado corresponde al lugar de emplazamiento de las construcciones y fracción circundante; comprendido en una finca de mayor extensión e identificado según las siguientes medidas y
linderos: al Norte, 480,43 metros y Miguel A. Molina
y Cía., respectivamente, al Sur: 474,74 metros. Y propiedad de la EEAOC en mayor extensión, al Este:
277,04 metros. Y avenida William Cross y al Oeste:
266,38 metros, y propiedad de la EEAOC en mayor
extensión, superficie 11 hectáreas 9.667 m2.
El inmueble, en toda su extensión, responde a la
siguiente nomenclatura catastral y matrícula registral:
circunscripción 1, sección 25, manzana 1 B, parcela
68 E; matrícula 151; padrón 22.842 e inscripto en el
registro inmobiliario, en mayor extensión, en el libro
102, folio 217-221: serie B, año 1926, Capital Norte.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” fue fundada el 27 de julio de 1909, en
San Miguel de Tucumán, y es una de las más antiguas de la Argentina.
Creada por la inspiración de un generoso e ilustre empresario, y hombre público tucumano, don
Alfredo Guzmán, se impregnó de su espíritu innovador y pionero para dar solución a la grave crisis
sanitaria que afectaba la economía de la principal
industria provincial de aquel momento, cual era la
caña de azúcar.
Su sede central está asentada en la localidad de
Las Talitas, que se encuentra ubicada 7 km al noroeste de San Miguel de Tucumán, por sobre la ruta
nacional 9, prolongación de la calle Monteagudo, o
avenida Juan B. Justo.
Ese municipio pertenece al departamento de Tafí
Viejo e integra el Gran San Miguel de Tucumán, con
lo cual cualquier acción en el área metropolitana
involucra a este municipio, que tiene 37 km2 de superficie y, según el censo nacional 2001, 49.388 habitantes.
La avenida William Cross, prolongación de la calle Monteagudo de la capital, constituye tradicionalmente el acceso a El Colmenar y permite descubrir una ciudad con inusitado crecimiento.
Esta arteria concentra variados negocios y es el
asiento además de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, sitio de gran interés para quienes visitan y recorren la ciudad.
Esta ciudad brega por armonizar su crecimiento
demográfico, dentro de su dispersión urbana. Su
importancia se percibe en la transitada calle de acceso, y en ella se destaca el mencionado edificio de
la Estación Experimental “Obispo Colombres”.
Las experiencias y logros científicos de la estación experimental son estimados y reconocidos en
todo el continente. Se trata de un campus con cultivos experimentales, y en él se vislumbra un grupo
de edificaciones de sobrio diseño.
El antiguo chalet del ingenio, fundado por don
Julio Douborg, resalta entre la noble arboleda del
campo. El predio cuenta con una sede central de 95
hectáreas, donde se encuentran localizadas diversas instalaciones (oficinas, laboratorios, invernáculos, biblioteca, cámaras de cruzamientos, estructuras especiales y campo experimental) y cuatro
subestaciones experimentales en distintas zonas
agroecológicas de la provincia de Tucumán.
La Estación Experimental Agrícola de Tucumán
fue convertida en Estación Experimental Agroindus-
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trial “Obispo Colombres” (EEAOC) el 6 de diciembre de 1978.
En su ley de creación original, se incluyeron
como tareas a realizar la implementación y aclimatación de nuevas especies, la investigación para el
combate y prevención de plagas, el mejoramiento y
fomento de los cultivos, y el estudio de todo lo relacionado con los trabajos agrícolas.
La dirección política de la estación experimental
estuvo siempre influenciada por hombres pertenecientes a los ámbitos de la producción agrícola e
industrial. Su estructura fue cambiando con los
años desde una original junta asesora, denominada
hoy como honorable directorio.
En sus primeros años, la dirección técnica fue encargada a profesionales, por lo general de origen
extranjero, pertenecientes a las diversas ramas de
la investigación agrícola.
El primer director técnico que ocupó ese cargo
desde 1909 hasta 1914, fue el doctor Robert Blouin,
de la Universidad de Louisiana, Estados Unidos.
A partir de 1916 y durante treinta años ocupó la
dirección técnica del organismo el doctor William
Cross, químico de origen inglés. La infatigable y eficiente labor de Cross instaló en la institución los
valores permanentes que reflejan el espíritu creativo,
de servicio y de compromiso de sus fundadores,
marcando el norte y orientando el camino que transita la misma. Actualmente, el presidente de la
EEAOC es el ingeniero José Manuel Avellaneda.
La estación experimental celebra el 27 de julio sus
96 años, y tiene el privilegio de ser la institución de
su tipo más antigua del país y una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional debido a
sus grandes aportes al agro y a la industria.
Sus logros más destacados a lo largo de su extensa y rica historia son, en orden cronológico:
1. Año 1909: Solución a la crisis del mosaico en
caña de azúcar.
2. Año 1916: Introducción y liberación de la
forrajera grama Rhodes.
3. Año 1940: Respuesta a la crisis del carbón en
caña de azúcar.
4. Año 1955: Solución a la crisis de la tristeza de
los citrus.
5. Año 1963: Introducción y desarrollo del cultivo de la soja en el NOA.
6. Año 1970: Liberación de clones nucleares
Eureka Frost, Lisboa Frost y Génova EEAT nuclear,
este último obtenido por selección en la EEAT.
7. Año 1971: Apertura a la exportación de limones (1º exportación de la EEAT a Francia).
8. Año 1976: Se declara a Tafí del Valle la primera
zona diferenciada del país para producción de semilla de papa.
9. Año 1979: Inicio del programa Alconafta, inclusión del alcohol anhidro como combustible en mezcla con nafta.

311

10. Año 1982: Solución a la crisis del mosaico dorado del poroto.
11. Año 1987: Liberación de TUC 77-42, variedad
de caña de azúcar de elevado potencial productivo.
12. Año 1995: Liberación de TUC 390 y TUC 500,
variedades de poroto negro para trilla directa.
13. Año 1995: Variedades de soja: Huayra y
Shulka.
14. Año 1995: Cancro del tallo.
15. Año 1996: Detección del minador de la hoja de
los citrus. Introducción y liberación de Ageniaspis
citricola para el control biológico de la plaga.
16. Año 1997: Difusión del empleo comercial de
maduradores químicos en caña de azúcar.
17. Año 1997: Tecnología para el empleo de
maduradores en la caña de azúcar en Tucumán.
18. Año 1999: Liberación de variedades de caña
de azúcar: RA 87-2, LCP 85-384 y LCP 85-376.
19. Año 1999: Establecimiento efectivo de
Ageniaspis citricola, para el control biológico del
minador de la hoja en áreas citrícolas del NOA.
20. Año 1999: Difusión del portainjerto Poncirus
trifoliata Flying Dragon con copa de limonero Lisboa.
21. Año 1999: Industrialización de la caña de azúcar.
22. Año 1999: Difusión del portainjerto Poncirus
trifoliata Flying Dragon para limonero Lisboa.
23. Año 2000: Fertilización de la caña de azúcar.
24. Año 2000: Tratamiento con frío para el control
cuarentenario de moscas de los frutos en cítricos.
25. Año 2000: Variedades de soja RR: Munasqa y
Qaylla.
26. Año 2002: Estimación de superficie y producción de caña de azúcar mediante la utilización de
sensores remotos.
27. Año 2002: Racionalización productiva y disminución del impacto ambiental.
28. Año 2003: SIOVA: Software para la industria
azucarera.
29. Año 2003: Caña de azúcar: agotabilidad de
melazas.
30. Año 2003: Caña de azúcar: energía en la industria.
31. Año 2003: Fruticultura: mosca del mediterráneo en palta Hass.
32. Año 2003: Control de moscas de la fruta.
33. Año 2003: Certificaciones de laboratorio.
34. Año 2003: Acreditación de laboratorio.
35. Año 2003: Centro de saneamiento de citrus ingeniero “Luis Daniel Vidal”.
36. Año 2004: Centro de saneamiento cítrico de
la EEAOW.
37. Año 2004: Red de semilleros registrados y certificados en la zona cañera de Tucurnán.
38. Año 2004: Soja: red de evaluación de cultivares.
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39. Año 2004: PROSAP: Mejora de la producción
frutihortícola de las regiones de Tafí del Valle y Lules.
40. Año 2004: Sensores remotos: estimación de
producción, condiciones ambientales y costos.
41. Año 2004: Laboratorios de la EEAOC acreditados nacional e internacionalmente.
42. Año 2004: Area industrial: incremento de un
30 % en servicios a industrias del medio.
El director técnico de la EEAOC, doctor Daniel
Ploper, comenta que la estación experimental “lleva
a cabo experimentos vinculados al quehacer productivo, como testeos de variedades de cultivos, pruebas de campo sobre fertilizantes, experimentos en
invernáculos y campo sobre manejo de plagas y enfermedades de los cultivos, etcétera. La EEAOC tiene
la particularidad de ser agroindustrial, o sea que además de los estudios propios de la actividad, se hacen estudios sobre la agroindustria. Por ejemplo, en
el caso del azúcar, se estudian los procesos industriales para obtener mayor eficiencia y mejorar la calidad de los trabajos, se trabaja en el uso de la energía, se estudia la racionalización del uso del agua
industrial, y el tratamiento de efluentes, etcétera”.
Expresa además: “La EEAOC trabaja prestando servicios a casi todas las industrias radicadas en Tucumán que lo requieran, ya que el personal de la
estación se traslada a las fábricas, y se genera software para ciertos aspectos que tienen que ver con
procesos industriales”. “Se ha puesto en marcha un
moderno laboratorio para el análisis de la calidad
agroalimentaria, y se están haciendo las gestiones
para que sea habilitado como laboratorio del
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), para lo cual como primera medida, se acreditaron las normas ISO.” “Los países
importadores exigen una serie de análisis que hacen a la calidad del producto, y hoy la estación está
preparada para brindar ese servicio a las industrias
que estén en proceso de exportación.”
En cuanto al trabajo agropecuario, el objetivo general es que los cultivos tengan los mayores rendimientos, mayor calidad, menores costos de producción, y que aseguren la sustentabilidad de los
sistemas agrícolas, para eso en la estación se trabaja en el desarrollo de nuevas variedades en soja,
caña de azúcar, citrus, poroto y trigo, buscando obtener variedades resistentes al estrés biótico (plagas y enfermedades) y abiótico (sequía). También
se desarrollan paquetes tecnológicos que acompañan a esas nuevas variedades, es decir, programas
de fertilización, de rotación de cultivos, de riego, de
control de plagas y enfermedades, etcétera.
La institución tuvo un rol vital en el desarrollo
de las variedades de caña, y soja que hoy se cultivan en el Norte. Casi todas las variedades actuales
fueron originadas en la EAOC. La estación tiene una
larga tradición en la solución de problemas de cultivos. Los programas de mejoramiento varietal son
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de largo alcance, y hoy se están liberando variedades cuyos cruzamientos se hicieron hace 15
años. De ahí la necesidad de que instituciones
como ésta tengan el debido reconocimiento y un
apoyo sostenido.
La EEAOC pertenece al gobierno de la provincia
y se financia a través de tasas de servicios que se
cobran a las producciones agroindustriales. Su directorio está conformado por los sectores que aportan el dinero para el financiamiento de la EEAOC,
que son los que fijan las prioridades de investigación, lo que hace que las actividades que se llevan
a cabo respondan a demandas concretas de la
agroindustria tucumana. Buena parte de las actividades son de transferencias y servicios, ya que la
EEAOC tiene un contacto directo con productores
y consultores. Esto hace que lo que se va generando en materia de conocimiento tenga una aplicación
inmediata.
Hay temas puntuales que requieren gran atención por parte de la EEAOC. Por ejemplo, hace poco
fue detectada en el NOA la roya asiática en la soja.
Hoy se están planificando los estudios que se llevarán a cabo en las próximas campañas para manejar esta enfermedad.
La estación, además, está aplicando un método
para el saneamiento de caña semilla mediante micropropagación de ápices, obteniendo vitroplantas. Se
inició, hace cuatro años, un proyecto en este sentido, con el cual en poco tiempo se podrá renovar casi
la mitad del cañaveral tucumano con esta caña semilla saneada de enfermedades como mosaico, acaparamiento de la caña soca y escaldadura de la hoja.
La estación ofrece otros servicios, como el análisis de semillas en un moderno laboratorio acreditado según normas Mercosur, y el análisis de plagas
y enfermedades. El directorio anterior recreó la sección Horticultura y Nuevas Alternativas, que estudia cultivos como el arándano y la frutilla. Además,
con la Universidad Nacional de Tucumán y una empresa privada se trabaja sobre semillas aromáticas.
Sin lugar a dudas 2004 fue un año de intensa actividad en la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres”. Se continuaron las actividades tradicionales que siguen siendo de alta demanda por parte de los sectores productivos que sostienen económicamente a la institución. Estas tareas
incluyen desde la introducción de nuevas especies
y la creación de nuevas variedades de cultivos, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo agronómico y sanitario de los mismos.
Asimismo, se iniciaron nuevas tareas orientadas
a la resolución y prevención de los problemas que
afectan la productividad y la capacidad de oferta a
mercados locales, regionales e internacionales de
dichos sectores.
El objetivo de esta institución es ayudar a incrementar la participación de la región en el mercado
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agroindustrial mundial mediante la investigación aplicada y el desarrollo, en conjunto con la transferencia de conocimientos, además de tecnologías y la provisión de servicios que colaboren a lograr este fin.
Su tarea contribuye a elevar la calidad de vida de la
comunidad del NOA y a mejorar los estándares de
los sectores sociales involucrados en la producción.
La EEAOC pretende mantener siempre la energía
transformadora de sus fundadores, quienes en épocas
de crisis y escasez de recursos actuaron con optimismo, confiando en las potencialidades de la región, estimulados por un alto nivel de exigencia y calidad y orientados hacia el resultado de las acciones, conscientes de
la toma de riesgo controlado. Relacionada, en contacto
e intercambio, con los sectores más dinámicos y
operativos del desarrollo tecnológico y el conocimiento, incita al talento innovador y transformador.
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres”, mira al mundo preparada para ser un
centro de referencia de alto nivel de excelencia, comprometido con el desarrollo de su región.
Señor presidente, señores y señoras senadoras,
por su rica historia, su fructífero presente y su promisorio futuro, solicito a mis pares reconozcamos
los méritos de esta importantísima institución, dedicada desde siempre a promover el triunfo de los
productores interesados en el bienestar de mi provincia y la región, apoyando esta iniciativa que propone declararla patrimonio histórico nacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-82/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con
el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como S.-2.505/05 presentado con fecha 12 de agosto
de 2005, DAE Nº 125, el cual modifica el artículo 1º de
la ley 23.753 (Servicio Nacional de Lucha contra la Diabetes) creando la figura de educador en diabetes.
Saludo a usted atentamente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.753, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 1º: El Ministerio de Salud y Acción
Social dispondrá a través de las aéreas pertinentes, el dictado de las medidas necesarias
para la divulgación de la problemática derivada
de la enfermedad diabética y sus complicaciones, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, tendiente al reconocimiento
temprano de la misma, su tratamiento y adecuado control. Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de
coordinar la planificación de acciones, y deberá abocarse específicamente a los problemas de
producción, provisión y dispensación para
asegurar a todos los pacientes los medios terapéuticos y de control evolutivo, de acuerdo
a la reglamentación que se dicte.
Créase la figura del educador en diabetes,
que desempeñará sus funciones en el ámbito
de todos los establecimientos nacionales de
salud, Sistema Nacional de Seguro de Salud,
Sistema Nacional de Obras Sociales, Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, y los establecimientos incorporados al Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión.
Podrán desempeñar estas funciones: los médicos especialistas en endocrinología, nutrición, pediatría, enfermeros especializados en la
atención de pacientes diabéticos, nutricionistas
y dietistas especializados en la atención de pacientes diabéticos, psicopatólogos especializados en diabetes, podólogos, psicólogos, asistentes sociales, y demás profesionales de la
salud que acrediten especialidad en la materia.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos responsables, reglamentará la formación
específica e incorporación de educadores en
diabetes, en los equipos de salud de los distintos establecimientos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad que dificulta la
utilización correcta de la energía contenida en los
alimentos, en especial de los azúcares. Es muy frecuente, aunque no siempre presenta síntomas desde su inicio.
Aproximadamente dos millones de personas la padecen en la Argentina, y la mitad de ellos no lo sabe.
Alrededor del 60 % de las complicaciones que
puede acarrear la diabetes son previsibles.
Al respecto, se publicaron en los medios gráficos de nuestro país una serie de datos estadísticos
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bastantes alarmantes en relación con el pronóstico
realizado por la OMS respecto del futuro de esta
patología.
En dicha publicación se menciona que la diabetes
está considerada “la epidemia del siglo XXI”, estimándose que en el 2030 habrá en el mundo 366 millones de diabéticos, contra los 171 millones registrados en el 2002. En la Argentina, el 7 % de la
población es diabética (1,5 millón de personas) y el
90 % sufre la patología tipo 2. Con planes alimentarios y de ejercicio físico, y la adhesión disciplinada a
la terapia se pueden evitar las complicaciones del mal.
Otra cifra espeluznante que expresa la OMS es
que el incremento de esta enfermedad en los países
desarrollados será del 150 %. Cada 30 segundos en
algún lugar del planeta se amputará una pierna, y
cada 10 segundos morirá un diabético por complicaciones cardiovasculares.
Además, el 66 % de los enfermos serán menores
de 45 años. De ahí que la diabetes sea considerada
por la OMS como “la epidemia del siglo XXI”.
Frente a este desalentador panorama y con el fin
de reducir el impacto socioeconómico de la enfermedad y prevenir sus complicaciones por desconocimiento del mal, o falta de adherencia al tratamiento
(neuropatía, nefropatía y retinopatía), la comunidad
científica y médica se ha preocupado por optimizar los
recursos humanos y económicos, mientras no descansa en la búsqueda de nuevos tratamientos para detener el avance del trastorno, e impulsar programas de
educación física, pilares básicos para la lucha contra
la obesidad y la diabetes, que suelen ir de la mano.
Juan J. Gagliardino, investigador del Conicet y director de Cenexa, centro colaborador de la OPS/
OMS para diabetes, durante un simposio sobre diabetes para periodistas, aseguró que las complicaciones crónicas de la diabetes son prevenibles, pero
dos tercios de los diabéticos las padecen. Esto se
debe a que no logran un control adecuado de sus
glucemias a lo largo del día y de otros factores de
riesgo cardiovascular asociados al mal.
Maximino Ruiz, médico consultor de diabetología
de la UBA, indicó que para tratar la diabetes tipo 2
se emplean medicaciones orales que controlan la
glucosa en sangre, y que suelen ser efectivas durante muchos años. No obstante, ambos especialistas dijeron que con el correr del tiempo era preciso
asociar dos o tres drogas de diferentes mecanismos
de acción, y en algún momento reemplazarse por
insulina. Este reemplazo debe aplicarse rápidamente, cuando no se alcancen las metas de tratamiento
con los cambios de estilo de vida y la administración de antidiabéticos orales.
Su par León Litwak aclaró que no siempre se debe
pasar a insulina, pero cerca del 50 % debe hacerlo
luego del quinto año de terapia debido a que sus
células beta productoras de insulina se van comprometiendo en su función.
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Esto es característico de la diabetes tipo 2. No se
sabe si es un proceso natural o si se debe a que el
tratamiento no es lo suficientemente efectivo o si fue
inadecuado en las primeras etapas de la enfermedad.
La clave, se sabe, es mantener bajo control los
niveles de glucosa en sangre mediante una rigurosa adhesión al tratamiento y la adopción de un estilo de vida saludable, pero cumplir con esas metas
no es tan fácil, menos aún cuando se desconoce
cómo manejarse ante la enfermedad.
Está científicamente demostrado que personas
con diabetes tipo 2 que, además de los antidiabéticos orales reciben un única dosis de una nueva
insulina, logran mantener los niveles de azúcar en
sangre recomendados con un bajo riesgo de hipoglucemias, aplicándose una insulina una sola vez al
día. Este esquema permite controlar la enfermedad
y disminuir el riesgo de complicaciones de la diabetes, sin temor a sufrir frecuentes bajas de glucosa
en sangre (hipoglucemias), uno de los efectos secundarios más temido por los pacientes.
David Litwak, jefe de diabetes en el Servicio de
Endocrinología y Medicina Nuclear del Hospital Italiano, de Buenos Aires, señaló que el 50 % de los
diabéticos tipo 2 debe recibir insulina a los cinco
años de tratamiento.
El especialista señaló que las hipoglucemias son
a la insulinoterapia como los choques al conductor
de un automóvil. Siempre que se usa insulina está
el riesgo de hipoglucemia y, si ocurre, debería ser
lo menos intensa y frecuente posibles. “Es una sensación muy desagradable para el paciente, con mareos, temblores, sudoración y hasta pérdida del conocimiento, con el riesgo que esto implica. Siempre
que se pueda, hay que evitarlas”, detalló.
Juan J. Gagliardino dijo que, pese a que hay evidencias de que las complicaciones crónicas de la
diabetes, como neuropatía, nefropatía y retinopatía,
son prevenibles en forma efectiva, en general dos
tercios de las personas con diabetes tienen esas
complicaciones.
La diabetes es una enfermedad crónica causada
por la deficiencia heredada y/o adquirida de insulina
o la ineficacia de la misma producida por el páncreas.
A su vez, está potenciada por ciertos factores de
riesgo, como la obesidad, la mala alimentación, el
sedentarismo y el estrés. La diabetes tipo 1 (conocida anteriormente como insulinodependiente y,
ahora, como insulinorresistente) se desarrolla cuando el páncreas es destruido por el mismo organismo, y por lo tanto, no puede producir la insulina
que es esencial para sobrevivir. En definitiva, es un
problema de autoinmunidad.
La falla está en el páncreas: la insulina tipo 2 implica resistencia a la insulina y deficiencia en su producción. La resistencia a la insulina sucede cuando
el cuerpo no puede usar efectivamente la suya para
convertir la glucosa en energía. Al comienzo, el or-
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ganismo reacciona produciendo más insulina. Finalmente el páncreas no puede mantener la demanda
y produce menos de la necesaria, y obtiene como
resultado su deficiencia. Algunos pacientes con
diabetes tipo 2 requieren una insulina basal
adicionalmente a agentes antidiabéticos orales para
lograr niveles óptimos de glucosa en la sangre.
Como vemos, cualquiera de los tratamientos usados en los pacientes afectados por esta enfermedad
requiere conocimientos puntuales, y cierta conducta
en el paciente, cuestiones que no siempre aparecen
hasta que es muy tarde. Ante esto, numerosos países han creado la figura del educador en diabetes.
Dicho educador puede ser cualquier profesional
de la salud: médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, los cuales deben prepararse para tratar la diabetes como enfermedad, pero estudiándola también
en sus aspectos psicosociales, analizando los valores y las creencias relacionadas con esta afección.
Es por ello que creemos que la creación de la figura de dicho educador ha de permitir aportar herramientas que ayudarán a los pacientes a modificar sus
conductas y sus comportamientos relacionados con
la alimentación, la actividad física, el monitoreo de
los niveles de glucosa en sangre, entre otras cosas.
El educador en diabetes puede trabajar en forma individual o grupal. La primera de estas formas tiene una
ventaja cual es la atención del paciente en forma individual y personalizada, pero el trabajo en grupos también tiene su lado positivo, visto desde el punto de
vista que los pacientes pueden compartir sus experiencias, buscando ellos mismos las soluciones, pues
se encuentran apoyados por el grupo en su conjunto.
Los médicos endocrinólogos tienen bien en claro
cuáles son las funciones del educador, siendo menester que se les ubique un sitio laboral bien definido,
incluyendo su figura en los programas de atención
del paciente con diabetes, a través de su inserción
como profesional dentro del equipo de salud.
El campo de acción del educador en diabetes es
primero el paciente, segundo su familia, tercero otros
profesionales de la salud que no están involucrados
directamente en la diabetes, y finalmente el público
en general, así como los integrantes de aquellas instituciones donde se atiende a personas con dicha
enfermedad.
Lo ideal sería que la tarea del médico se desarrolle en forma paralela con el educador en diabetes.
De esta forma el médico hace el diagnóstico, prescribe el tratamiento, pero como no siempre tiene el
tiempo físico disponible para decirle al paciente
cómo realizarlo, será el educador el que asumirá el
rol de explicarle al paciente todos los aspectos prácticos de su tratamiento y cuidados, desde la inyección de insulina hasta el automonitoreo de sus niveles de glucemia, motivando al mismo tiempo al
paciente a seguir su tratamiento, que es algo que
muy pocas veces logran hacer los médicos.
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En este sentido, cabe citar como ejemplo y/o modelo a seguir, el adoptado por la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes
(FEAED), registrado en 1990. Esta institución está
compuesta por un colectivo de carácter multidisciplinario (enfermeras, médicos, dietistas, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera) cuyo denominador
común es el poseer la formación necesaria que los
capacita para desarrollar la actividad profesional propia de un educador en diabetes. En ella están representadas la mayoría de las asociaciones de educadores autonómicos que existen en España.
Los fines de la FEAED contemplados en sus estatutos son:
Definir y acreditar la identidad y funciones del
educador en diabetes y promover el desarrollo profesional de los mismos.
Incrementar el reconocimiento del educador en
diabetes entre las personas con diabetes, las administraciones, instituciones, sanitarias, los equipos
asistenciales y por el resto de la sociedad.
Incrementar la demanda y garantizar que la educación diabetológica se desarrolle adecuadamente
en los distintos niveles del sistema sanitario.
Desarrollar una organización eficaz y eficiente que
atienda las necesidades de sus miembros.
Evaluar y acreditar programas educativos.
Fomentar la investigación específica de educación diabetológica.
Ofrecer y promover la formación continuada de
los educadores en diabetes.
Aglutinar, coordinar y promover las iniciativas de
las asociaciones integrantes, en el desarrollo de los
fines de la FEAED.
Asumir la representación de la educación diabetológica en el marco de las instituciones nacionales e
internacionales.
Mejorar la calidad de vida de la persona con diabetes a ser lo más independiente posible respecto
de su afección.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-83/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 13 del
artículo 14 de la ley 24.522 el siguiente texto:
13. La constitución de un comité provisorio
de acreedores, integrado por los tres acreedo-
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res quirografarios de mayor monto denunciados por el deudor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 260 sexto párrafo
de la ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El comité provisorio cumplirá funciones informativas y de control en el trámite de acuerdo preventivo hasta su sustitución por el comité de acreedores conformado en el acuerdo.
Durante su desempeño tendrá las facultades
previstas en el párrafo segundo, primera parte
del presente artículo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso concursal trae aparejadas una serie de
dificultades en el orden económico-jurídico. En materia normativa es de capital importancia facilitar
ámbitos de posibles soluciones a la compleja trama
que supone el corte en la cadena de pagos.
En el año 2006 se produjo la última reforma parcial de la ley 24.522, de concursos y quiebras, mediante ley 26.086, que modifica sustancialmente el
régimen del pronto pago y el fuero de atracción
concursal.
El nuevo texto sancionado modifica el artículo 14
inciso 11, y seguidamente agrega un nuevo inciso
con el número 12; en ambos se establecen nuevas
funciones del síndico, sin hacer referencia a la constitución del comité provisorio (prevista originalmente
en el antiguo inciso 11 del artículo 14 en oportunidad de dictar el juez la resolución de apertura del
concurso).
Así, queda sin sustento legal, al menos en la primera etapa del proceso concursal, la designación
del comité provisorio, el que recién quedará constituido con la resolución de categorización prevista
en el artículo 42 que en su segundo párrafo sigue
rezando (ajeno a la modificación del inciso 11 del
artículo 14): “Categorización del comité de acreedores. En dicha resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité provisorio de acreedores, el cual quedará conformado como mínimo por
un acreedor por cada categoría de las establecidas,
debiendo integrar el mismo necesariamente el acreedor de mayor monto dentro de la categoría. A partir
de ese momento cesarán las funciones de los anteriores integrantes del comité.”
De lo antes expuesto surge la necesidad de reincorporar, aunque con una nomenclatura diferente,
la primera constitución de este comité para evitar
interpretaciones contradictorias y dotar de congruencia al texto legal en lo atinente a la cuestión
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que aquí se plantea.
Correlativamente, es necesario suprimir del artículo 260, sexto párrafo, la referencia al comité del
artículo 14, inciso 11, por las razones explicadas en
los párrafos precedentes, y porque del análisis de
la norma se desprende que las funciones informativa y de control corresponden al comité provisorio
tanto en la primera como en la segunda integración.
Es dable recordar que una de las pretensiones de
la ley 24.522, al introducir la figura de los comités,
fue la de revitalizar el rol de los acreedores en el
proceso concursal, a fin de proteger su crédito que
es en definitiva su propiedad constitucionalmente
tutelada. Y, más allá del debate en cuanto a la eficacia práctica de este órgano, no es conveniente continuar desalentando la conformación del mismo.
Por todo lo antes expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-84/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.723 sobre contribuciones patronales, promulgada de hecho el día
16 de enero del año 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia mediados del año 2001, y como una forma
de paliar los efectos recesivos de la crisis, que ya a
esa altura era estructural, el Poder Ejecutivo a través del decreto 814/01 implementa un sistema a partir del cual puede computarse una parte de las contribuciones patronales como crédito fiscal del
impuesto al valor agregado.
Inspirada en lo que constituye verdaderamente
una política fiscal expansiva, que en el contexto de
la crisis generalizada pasaría a ser una medida completamente estéril, la idea pasaba por reducir la presión tributaria sobre la nómina salarial, una manera
de liberar recursos cuyo destino pudiera contribuir
a contrarrestar los efectos de la situación adversa
que por allí se vivía.
El decreto en cuestión estableció en su anexo los
puntos porcentuales de reconocimiento en el impuesto al valor agregado según la zona de la geografía nacional que se trate. No obstante, posteriormente, hacia finales del año 2002, y en virtud del
cambio del escenario económico, donde el sector
público no podía resignar recursos fiscales, ya que
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comenzaba a peligrar el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado; la ley 25.723 reduce en
el orden del 1,50 % todos los porcentajes permitidos como pago a cuenta que establecía el anexo del
decreto 814/2001.
Hoy, frente a un cambio total del escenario económico, y ante el inminente cumplimiento de lo que
algunos economistas denominan “póker de nueves”, esto es, casi cuatro años de crecimiento económico a una tasa real del 9 % anual; queda claro
que la vigencia de la ley 25.723 no tiene otro motivo que el sostenimiento de un abultado superávit
fiscal primario.
En un contexto de una exacerbada presión fiscal,
que a nivel agregado con la existente en los diferentes niveles de gobierno se vuelve insoportable,
es indispensable tomar cartas en el asunto, sin que
ello signifique sacrificar el buen desempeño que vienen teniendo las finanzas públicas.
Por otro lado, la posibilidad de incrementar el tope
de las contribuciones patronales como crédito fiscal
del impuesto al valor agregado, al disminuir indirectamente la presión tributaria sobre la nómina salarial,
constituye un incentivo adicional para el blanqueo
del trabajo en negro, que según las ultimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos,
asciende al 44,3 % de los trabajadores.
Es necesario comenzar a adecuar la estructura
tributaria a la nueva realidad de la política económica; y el sentido de la oportunidad de hacerlo en la
coyuntura actual es ideal, ya que nada mejor que
dichos cambios se encuentren respaldados por un
contexto de holgura fiscal.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
política fiscal es una de las herramientas más recomendables para asegurar el crecimiento económico
sostenido; es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-85/07)
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 del compromiso asumido por la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. (LMAASA) de entregar 12 aviones modernizados y 6 nuevos IA-63 Pampa II a la Fuerza Aérea
Argentina, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los motivos concretos por los cuales la empresa Lockheed Martin Aircraft Argentina

S.A. se ha demorado en la entrega de la totalidad
de las aeronaves de entrenamiento en referencia a
la Fuerza Aérea Argentina precisando:
1.1 Cuántos aviones IA-63 Pampa II han sido entregados a la Fuerza Aérea Argentina a la fecha, detallando en cada caso el grado de operatividad de
los mismos.
1.2 Si a criterio de las autoridades de la Fuerza
Aérea Argentina, los actuales motores turborreactores de uso civil, debido al desgaste propio que
han tenido los mismos, estarían en condiciones de
acompañar el proceso de modernización del IA-63
Pampa II para los próximos 20 años; detallando cuales serían las prestaciones técnicas que deberían reunir los motores que podrían ser instalados en dichas naves de entrenamiento.
1.3 Si la empresa en referencia brinda las prestaciones básicas de mantenimiento, modernización y
fabricación de las aeronaves IA-63 Pampa II para el
período 2003-2006; en tal caso precise como se ha
implementado dicha prestación. Caso contrario, detalle cuáles son los motivos concretos por los cuales la LMAASA no presta dichos servicios a la
Fuerza Aérea Argentina.
2. Si las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina elevaron a las autoridades correspondientes los
requerimientos y prestaciones mínimas, que a su criterio deberían cumplimentarse para garantizar y permitir el óptimo funcionamiento y operatividad de dichas aeronaves de entrenamiento; de ser así, remita
copia de lo actuado en la materia.
3. Cuál es la importancia que las autoridades nacionales les otorgan a la modernización, fabricación
y mantenimiento de las aeronaves IA-63 Pampa II;
detallando cuáles son las medidas y acciones concretas que ha de adoptar con la finalidad de garantizar que la empresa LMAASA de pleno cumplimiento a lo establecido en los contratos que suscribiera
oportunamente con el Estado nacional en lo que respecta a la modernización y fabricación de las naves
de entrenamiento en referencia.
4. Cuáles son los motivos concretos por los que
las autoridades pertinentes no permitieron ni alentaron, en su oportunidad, la venta de las aeronaves
en referencia a terceros países de la región como
asimismo a naciones extracontinentales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de modernización de las fuerzas armadas de cualquier nación incluye no sólo la adecuación y modernización de sus sistemas de armas a
las nuevas tecnologías, sino también la adaptación
y redefinición de los procedimientos y normas
operacionales y doctrinarias que rigen el accionar
de cada una de las fuerzas armadas en su accionar
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individual o en forma conjunta a nivel operacional
y táctico.
En este sentido, debo destacar que la importancia
que tiene la modernización y adquisición de nuevos sistemas de armas para las fuerzas armadas responde a la necesidad que tiene para el Estado el
poder garantizar que sus fuerzas armadas cuenten
con los medios materiales, científicos, tecnológicos
y humanos debidamente capacitados para poder
cumplir, a requerimiento de las autoridades correspondientes, con su misión específica.
En la actualidad, la adquisición de nuevos sistemas de armas en el exterior representa un alto costo para el erario público. Por tales motivos, y conscientes de esta innegable realidad, considero
necesario que la adquisición de nuevas tecnologías
sea a través del desarrollo de las propias capacidades, es decir de la industria nacional, y no mediante
la compra irracional e impensada de resabios militares de otras fuerzas armadas.
En este sentido, y para entrar de lleno a la temática en cuestión, debo comenzar planteando que es
necesario que la industria nacional relacionada con
la defensa, y muy particularmente los sectores militares y civiles a ella vinculada, vuelvan a adquirir
aquel viejo empuje, dinámica y lugar de privilegio
que en algún momento ocupó en la historia de los
argentinos gracias al esfuerzo y sacrificio de grandes hombres como Newbery, Mosconi y Sabio en
pos de contribuir a la grandeza de la Patria.
A nadie escapa que en la década del 80 nuestro
país encaro, por última vez, el desarrollo y fabricación de una aeronave de entrenamiento avanzado
para la Fuerza Aérea Argentina; siendo la construcción y posterior puesta en vuelo del IA-63 Pampa
la coronación de un largo y arduo proceso de trabajo que demando el esfuerzo de miles de hombres
y mujeres de la mencionada fuerza así como también la dedicación y empeño de los encargados, civiles y militares, de llevar adelante lo acordado entre al LMAASA, el Estado nacional y la Fuerza
Aérea Argentina.
Sin lugar a dudas, y muchas revistas especializadas así lo han manifestado, el desarrollo y producción del IA-63 Pampa colocó en su momento a la
industria nacional aeronáutica entre las mejoras del
mundo; pudiendo competir en igualdad de condiciones con las empresas aeronáuticas de los principales países desarrollados del mundo.
A pesar de esta innegable realidad, y como consecuencia de la falta de una política de Estado en la
materia, la Argentina se ha visto imposibilitada de
instrumentar una seria y racional política comercial
que permitiera el ingreso de divisas a nuestro país
por la venta en el mercado internacional de esta aeronave de entrenamiento; por tales motivos, me atrevo a sostener que dicha situación no sólo ha contribuido a restarle seriedad a la industria nacional
ante los ojos de potenciales compradores de este

Reunión 2ª

avión sino también a que sean cada vez menos los
fondos para encarar nuevos proyectos científicotecnológicos.
En este mismo sentido, permítame, señor presidente, destacar que la fabricación de este avión posibilitó en su momento que la ex Fábrica Militar de
Aviones se hiciera de nuevas y modernas tecnologías, que su personal se capacitara para estar a la
altura de los desafíos que le imponían el trabajar y
volar esta nueva aeronave y el desarrollo de un polo
tecnológico que contaba con proveedores y mano
de obra altamente calificada.
En la actualidad, y debido a la demora en el desarrollo, materialización y ejecución de parte de las
metas y objetivos estipulados en el programa en
referencia, me atrevo a plantear que todo aquel conocimiento y capacidades adquiridas en el pasado
estarían en vías de perderse, o mejor dicho a desaparecer paulatinamente, sin que exista en el momento otra alternativa para revertir esta situación
que la efectiva intervención del Estado para garantizar que la empresa en referencia dé pleno cumplimiento a lo acordado oportunamente en la materia.
Sin lugar a dudas, las necesidades de la Fuerza
Aérea Argentina y la importancia que reviste para
la industria aeronáutica nacional la fabricación de
esta aeronave, tornan necesario la pronta reactivación del programa aeronáutico en cuestión; todo ello
en pos de garantizar y resguardar la industria nacional como asimismo potenciar la generación de
nuevos puestos de trabajo con mano de obra calificada y permitir que la FAA adquiera nuevo material
de última generación e incorporar a los procesos de
industrialización de nuevas tecnologías.
En este mismo orden, y de conformidad a lo expresado en la revista aeronáutica “Avion Revue”,
número 29 del mayo de 2002, es necesario destacar
que “los cálculos son que para los próximos 20 años
la mayoría de las fuerzas aéreas renueven sus flotas
de entrenamiento avanzado. Algunas de ellas todavía tienen en servicios aviones de primera generación como T-33 y Magister con un mercado aproximado de 2.000 aviones. Por ejemplo, BAE Systems
estima que se irán reemplazando a una ritmo de 150
aviones por año.”
Ante esta realidad, es innegable que las grandes
empresas internacionales intentarán introducir en el
mercado sus aeronaves de entrenamiento avanzados
para satisfacer esta necesidad. Cabe destacar que
dentro de las aeronaves de entrenamiento que se encuentran actualmente en servicios, los especialistas,
sostienen que “algunas compañías están pensando
en desarrollar actualizaciones de aviones actualmente en servicios como AIDC de Taiwán que, en 1997,
develó su programa AT-5, y Lockheed Martin Aircraft
Argentina, que […] presenta una versión actualizada del IA-63 Pampa con aviónica ELBIT”.
Señor presidente, ante lo expuesto, es indiscutible que la presentación del IA-63 Pampa II, como
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su comercialización, posibilitaría generar nuevos dividendos económicos para nuestro país si se garantiza la continuidad del proceso industrial de dicha
aeronave así como también la promoción de este
avión en los distintos mercados del mundo. De lograr la comercialización de este excelente avión entrenador se estaría garantizando el ingreso a las arcas del Estado de aproximadamente 600 millones de
dólares, a lo que suma las futuras remesas de repuestos y el mantenimiento normal en un sistema
de armas.
A estos beneficios les debemos agregar que la
vida útil, de conformidad al promedio de vida de estas aeronaves, permitiría que la Fuerza Aérea Argentina pueda operarlos, si cuenta con un número aceptable de aviones, es decir entre 30 y 40 aeronaves,
y mantenerlos en servicio por un período de treinta
años –promedio de utilización de los aviones de dotación de la Fuerza Aérea Argentina–. Asimismo, y
como un beneficio más al citado precedentemente,
puedo destacar que los costos de los repuestos de
dichas aeronaves, en caso de reactivarse la cadena
logística, serían mucho menores.
En este sentido, y a modo de ejemplo, sólo debo
precisar que los actuales motores de los aviones
Pampa, debido a su grado de desgaste por los años
que tiene en servicio así como también porque los
repuestos de los mismos no se encuentran en el
mercado, tienen un costo de mantenimiento de
aproximadamente de 13.000 a 20.000 dólares, mientras que los repuestos para un motor cuyas partes
se encuentran en producción tienen un costo de alrededor de 1.500 dólares.
Ahora bien, y una vez expresados los motivos estratégicos y económicos que sirven de sustento al
presente proyecto, es necesario resaltar cuáles son
las características técnicas de la aeronave en cuestión para poder comprender las ventajas que brinda
el IA-63 Pampa II para la industria aeronáutica argentina como para los futuros aviadores militares que
podrían utilizar las citadas aeronaves para instruirse
y capacitarse como futuros pilotos de combate.
Dentro de las capacidades técnicas, es decir, de
las performances militares del AT-63 Pampa, debemos destacar, de conformidad a lo expresado por el
periodista Jorge Di Paolo en la revista “Aeroespacio”, número 543, que “su diseño aerodinámico,
ya que el ala de dicha aeronave incorpora un perfil
supercrítico que retrasa la aparición de las ondas
de choque que se producen cuando un avión alcanza altas velocidades. Es decir que a altos regímenes es posible incrementar el número de Mach
en 0,04 sin alterar el coeficiente de resistencia al
avance, mientras que a regímenes bajos, por ejemplo, cuando los flaps descienden totalmente, el coeficiente de sustentación es 0,5 veces superior, lo
que le permite disminuir la velocidad de aterrizaje”.
Asimismo, debo destacar que la configuración
elegida para el ala es “una de las más avanzadas de
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su tipo: planta recta con 14,5 % de espesor en la
raíz y 12,5 % en la puntera, una superficie de 15,63
m2 y un alargamiento de 6. En este mismo sentido,
puedo decir, que la combinación de estos factores
brindan un excelente rendimiento, ya sea a bajas velocidades así como también al momento de que la
aeronave se acerca al régimen transónico.
Con respecto a las prestaciones de avanzada que
se encuentran en al cabina de pilotaje, puedo precisar, siempre de conformidad a lo vertido por el periodista citado anteriormente, que la misma dispondrá “de una aviónica integrada de nueva generación
que comprende un computador multirrol de misión,
videograbador, cuatro pantallas –dos para cada piloto– multifunción de 12,5 x 17,5 cm, un navegador
inercial asociado a un GPS y a un radioaltímetro y
un indicador cartográfico digital.
Por otra parte, y de cara al futuro, es necesario
que destaque que las futuras variantes de esta aeronave prevén el reforzar la estructura interna del
ala para poder incrementar el factor de carga a + 7G,
situación que asimismo le permitirá a esta aeronave
aumentar el peso del armamento externo.
En este mismo sentido, y gracias al incremento de
su capacidad, estas aeronaves tendrán la capacidad
de poseer 5 bahías para armas; dos en cada ala y la
restante debajo del fuselaje, un cañón de 30 mm Aero
Cuar FAS 460 montado en una bahía ventral, pudiendo cargar distintos tipos de bombas tales como las
bombas para propósitos generales de 50, 125 y 250
kg, bombas convencionales Mk-81 de 250 Lbs (114
kg), bombas convencionales Mk-82 de 500 Lbs (227
kg), vainas porta cohetes LAU-61/A para 19 cohetes
FFAR de 70 mm, vainas porta cohetes ARM-657A
Mamboretá, cada una con 6 unidades Aspid de 57 mm.
Cabe destacar que la actual versión, es decir el
AT-63 Pampa, incluye, a) dos Multifunction Color
Display Unit’s (MCDU) del tipo AMLCD (Active
Matrix Liquid Crystal Display) de 5 x 7 pulgadas por
panel de instrumentos provistos por Elbit Systems
Ltd de Israel; b) un radar multifunción AN/APG67(V)4 fabricado por Lockheed Martin Naval
Electronics & Surveillance Systems-Radar Systems
con capacidad para detectar, seguir y atacar objetivos aéreos y terrestres; y c) un motor Honeywell
TFE731-2C de 1.587 kg de empuje, controlado por
una computadora digital, entre otras prestaciones.
Un aspecto que no podemos dejar de resaltar, en
lo que respecta al “corazón” de la nueva aviónica
para los IA-63 Pampa, es que estas prestaciones,
es decir el sistema integrado de navegación y tiro,
asociado a un HUD (Head Up Display) y a una plataforma inercial lasérica con GPS, permitirá que los
pilotos que pudieran volar en la Escuela de Caza
estas aeronaves tengan una transición mucho más
fácil a la hora de readaptarse a las prestaciones de
aviones superiores, tales como el A-4 AR o en el
futuro otros aviones de mayores prestaciones como
lo son los f-16 o el Mirage 2000.
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Sin lugar a dudas, y debido a las significativas
prestaciones técnicas y operativas que posee este
avión de entrenamiento, que nada tiene que envidiarle a los demás aviones de entrenamiento que están
en servicio activo en estos días, así como también
los beneficios que podría tener para los futuros pilotos de nuestra Fuerza Aérea Argentina el poder volar estas aeronaves, este cuerpo debe no sólo debe
conocer cual es el grado de cumplimiento de las obligaciones que en su momento contrajo la LMAASA
con el Estado nacional sino también alentar a que un
proyecto tan importante para la industria nacional
ocupe el lugar que se merece dentro de las políticas
de defensa de la actual administración.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que nos podemos permanecer ajenos, ni dejar de acompañar el desarrollo tecnológico en el
campo de la defensa nacional, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-86/07)
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 la innegable importancia que tiene el patrullaje del área marítima austral para la seguridad y resguardo de la
integridad territorial de nuestro país, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades competentes decidieron convocar a licitación para la adquirir naves para ser afectadas al patrullaje de la zona marítima austral, de ser
así precise:
1.1 Si la licitación en referencia guarda estricta concordancia con lo establecido en la ley 25.551, Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos; caso contrario, este cuerpo
vería con agrado de que se aplique lo estipulado en
el artículo 1, 3 de la citada ley al momento de adquirir
las naves para el patrullaje de la zona austral.
2. Si dicho patrullaje se hará en forma conjunta
con la Armada de la República de Chile; precisando
bajo que instrumento de cooperación internacional,
rubricado con el país trasandino, se encuadra dicha instancia de reciprocidad entre ambas naciones.
3. Como se implementará, en caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante planteado en el punto anterior, el patrullaje conjunto de la zona marítima austral; detallando las implicancias logísticas,
operativos y presupuestarias para nuestro país.
Pedro Salvatori.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la cooperación e integración
entre la Argentina y Chile en el plano de la defensa
se ha ido fortaleciendo a través de la identificación,
establecimiento y ejecución de nuevas medidas de
confianza mutua en este campo; realidad que contribuye indudablemente a fortalecer los lazos de
amistad entre ambas naciones y a focalizar los esfuerzos para enfrentar los nuevos desafíos que le
son comunes a los dos países y a la subregión.
En este mismo sentido, cabe destacar que uno de
los principales temas que han adquirido un lugar
destacado en la agenda bilateral de los dos países
es la custodia y patrullaje de los mares de la zona
austral de la región; preocupación que se ha
materializado en el textos de varios compendios internacionales, tales como el Tratado de Paz y Amistad suscrito entre ambos países el 29 de noviembre
de 1984 en la Ciudad del Vaticano.
Indudablemente, la tendencia a mejorar la interoperatividad entre las armadas de los dos países se
ha ido amalgamando en acuerdos específicos que
tienen previsto el intercambio de experiencias e información entre los miembros de las fuerzas navales
así como también el mejoramiento de los procedimientos conjuntos en situaciones específicas para
la custodia de la zona austral como para la búsqueda y rescate en alta mar.
En este mismo orden, y para reafirmar lo expresado en el párrafo anterior sólo debemos recordar que
las fuerzas navales de los dos países han acercado
sus percepciones respecto de estos temas puntuales en la reunión, celebrada el pasado 6 de junio de
2005, entre el comandante de la Tercera Zonal Naval
de Chile, contraalmirante Edmundo González Robles
y el comandante del Area Naval Austral de Argentina, comodoro de Marina Guillermo José Estévez.
Por otra parte, pero siempre relacionado con lo
expuesto en los párrafos precedentes, es preciso
destacar que, y según lo expresado en el diario “El
Mercurio” del 29 de agosto de 2005, convocó para
fines del año 2005 a una licitación para la adquisición de naves que serían afectadas al patrullaje en
forma conjunta con la armada chilena de la zona marítima austral.
Por ello, y sabiendo que es necesario que se cuente, a raíz de la innegable importancia que tiene para
resguardar la integridad territorial de nuestro país así
como también para estar a la altura de los compromisos internacionales que suscribiera nuestro país
oportunamente, con la información necesaria para
poder apoyar desde este cuerpo toda aquella instancia de cooperación que se pudiera instrumentar en el
campo de la defensa entre las dos naciones.
Al mismo tiempo, debo considerar que el llamado
a licitación por parte de las autoridades nacionales
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no sólo posibilitaría que nuestra industria naviera
produjera estas embarcaciones sino también competir de igual a igual con empresas extranjeras; motivo por el cual se hace imperioso que podamos contar con la información precisa para poder alentar
desde el Parlamento a que la industria nacional recupere su dinámica y empuje.
Para lograr esta meta es imperioso, señores legisladores, que este cuerpo, además de adoptar nuevas
medidas para apoyar la producción nacional, vele el
cumplimiento de la ley 25.551, Régimen de Compras
del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios
Públicos; norma que otorga preferencia a la compra
y locación de bienes de origen nacional en pos de
reactivar los sectores de la industria nacional.
Para ello, sólo debemos recordar lo estipulado en
el artículo 1º de la citada norma que sostiene: “La
administración pública nacional, sus dependencias,
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de obras y de servicios públicos,
en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos
de lo dispuesto por esta ley”.
Paralelamente, y en el mismo orden de cosas, el
artículo 3º establece que: Se otorgará la preferencia
establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de
pago contado, su precio sea igual o inferior al de
los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades
calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5
%) para las realizadas por otras empresas. Cuando
se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en
la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados
desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de
origen nacional, cuando en ofertas similares, para
idénticas prestaciones, en condiciones de pago
contado sin gastos o cargas financieras, su precio
sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que
no sean de origen nacional. La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se
utilicen para su construcción o para la prestación
de tales servicios públicos. En todos los casos, a
los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre
otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no

privilegiado, de acuerdo con la fijación de la reglamentación correspondiente.
Señor presidente, a la luz de la norma vigente, la administración pública nacional debe dar preferencia, al
momento de satisfacer las urgencias propias de cada
área de la administración nacional; los bienes y servicios de origen nacional; por tales motivos, consideramos acertado, plantear que las autoridades competentes están obligadas a guardar observancia, al momento
de adquirir las embarcaciones en referencia, al espíritu
y la letra de la ley vigente.
Es innegable, ante la importancia de la temática
en cuestión, que podríamos seguir esgrimiendo una
amplia gama de argumentaciones de porque el Poder Ejecutivo nacional debería guardar concordancia con la norma citada precedentemente; pero resulta de mayor utilidad que conozcamos de
antemano los aspectos que dan marco al tema en
cuestión para contribuir objetivamente y evitar emitir
una opinión fundada en la desinformación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y
considerando que el patrullaje conjunto de la zona marítima austral tiene una significativa importancia para
la integración y fortalecimiento de los lazos de cooperación en el plano militar con la República de Chile así
como también porque la posible adquisición de naves
para tales fines posibilitaría la reactivación de un sector específico de la industria nacional, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-87/07)
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 la participación de
los miembros de las fuerzas armadas de la República
Argentina en las misiones de paz de la Organización
de las Naciones Unidas –establecidas mediante las resoluciones del Consejo de Seguridad 1.529 del 29 de
febrero y 1.542 del 30 de abril de 2004, la 186 del 4 de
marzo de 1964 y la 1.244 del 10 de junio de 1999–, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la situación de los efectivos de las fuerzas armadas que integran los batallones argentinos
desplegados en la Misión de Estabilización en la
República de Haití (Minustah) y en la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp), precisando:
1.1 Cuáles son las condiciones médicas, considerando los aspectos físicos y psicológicos, de los miembros de los contingentes argentinos desplegados en
las misiones de paz mencionadas anteriormente.
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1.2 Cuál es el apoyo logístico que reciben, y con
qué frecuencia, los efectivos argentinos desplegados en las misiones de la ONU en el exterior.
1.3 Cuáles son las instalaciones hospitalarias con
las que cuentan los efectivos nacionales que se hallan desplegados en la misión de la Unficyp, detallando la capacidad de cada uno de los mismos así
como también su estado operacional.
2. Si la totalidad de los miembros de las fuerzas
armadas que han integrado las misiones de paz y
estabilización de la ONU han percibido, en tiempo
y forma, los haberes correspondientes por haber
participado en dichas operaciones; detallando, en
caso de adeudarse el pago al personal en cuestión,
los motivos concretos por lo que se ha producido
dicha demora.
3. Si los familiares del personal militar fallecido a
causa de su participación en las misiones de paz de
la ONU recibieron de manos de las autoridades de
dicho organismo o de las nacionales alguna indemnización; detallando la nómina del personal militar
fallecido y los montos percibidos por los familiares
de los mismos.
4. Si debido a su participación algún miembro de
los contingentes nacionales que participaron en las
operaciones de paz de la ONU ha quedado con alguna de sus capacidades físicas o mentales disminuidas; de ser así, remita copia de la lista de dicho
personal así como también los montos asignados
en calidad de indemnización, detallando la asistencia que se le brinda al personal en cuestión para su
reinserción en la sociedad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial
surge en el concierto internacional una organización
supranacional orientada a la resolución de los conflictos que surgían entre las naciones; siendo la finalización del conflicto Este-Oeste el punto de partida para la incorporación de nuevos actores, y
causales, a la dinámica de los conflictos armados.
Frente a esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas debió adecuar su accionar y metodología a los nuevos desafíos que imponía el escenario
internacional; por ello, y a raíz de que los conflictos
armados surgen a partir de motivaciones religiosas,
étnicas o sociopolíticas, es que podemos concluir
que la ONU, por su naturaleza jurídica y constitutiva, se yergue como la instancia idónea para enfrentar estas nuevas modalidades de violencia.
En este sentido, cabe destacar que mediante lo establecido en los capítulos 6º, 7º y 8º de la Carta de
las Naciones Unidas, dicha organización trata de dar
respuesta a situaciones como la planteada en el párrafo anterior, para ello, y para contribuir a la paz y
estabilidad internacional, surgieron actividades rela-
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cionadas con el despliegue de personal bajo mandato de la ONU para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos de paz y brindar asistencia humanitaria.
En este mismo orden, y en relación directa con el
presente proyecto, cabe destacar que la República
Argentina participa, desde hace varios años, en la
denominadas peacekeeping a través de los miembros de sus fuerzas armadas, en distintas regiones
del mundo; siendo la participación de dichos elementos en las misiones de la ONU una de las mejores herramientas con las que cuenta la política exterior de nuestro país.
Si bien lo expresado anteriormente es una realidad que se yergue como un sólido pilar de nuestra
política exterior, también tenemos el compromiso y
la obligación de poner en evidencia la parte compleja de esta coyuntura; por tal motivo, es necesario que se conozca la actual situación que atraviesan los hombres que se encuentran desplegados en
las distintas partes del mundo bajo el mandato de
las Naciones Unidas.
En este mismo orden, es necesario recordar que
nuestro país se encuentra en la actualidad participando activamente en varias misiones de estabilización de la Organización de las Naciones Unidas,
tales como la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización de Haití (Ministah) y la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (Unficyp).
Atento a esto, y si consideramos que la cantidad
de miembros de nuestras fuerzas armadas que se
encuentran dispersos en las distintas regiones del
mundo es significativa, podemos plantear que las
necesidades logísticas y operativas que los mismos
deben tener no son insignificantes ni pueden ser
desatendidas por las instancias nacionales que tienen incumbencia directa en el tema en cuestión.
Sólo debemos recordar lo expresado en el artículo 99, inciso 12, de nuestra Carta Magna que sostiene que el presidente de la Nación: “Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la
Nación”, mientras que artículo 75, inciso 28, expresa que es atribución del Congreso: “Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
Asimismo, y para reafirmar la incumbencia que
tiene este cuerpo sobre el tema en referencia debemos remitirnos a lo estipulado en el artículo 67 del
Reglamento del Senado de la Nación que sostiene:
“Corresponde a la Comisión de Defensa Nacional:
dictaminar sobre lo relativo a la organización, armamento y disciplina de las fuerzas armadas de tierra,
mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y
afines, las cuestiones atinentes con las misiones
que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a recompensas, honores y todo otro asunto
referente al ramo de defensa nacional”.
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Aclarado este aspecto, no sólo debemos resaltar
la vasta e indiscutible experiencia adquirida por
nuestro país en las misiones de paz sino también
su profesionalismo y dedicación; cualidades que
han sido destacadas por varios organismos internacionales así como también por las autoridades de
los países donde han sido desplegadas las fuerzas
de paz de la República Argentina.
Sin lugar a dudas, señor presidente, resulta necesario, a la luz de los esfuerzos y sacrificios que
realizan los miembros de los contingentes de las
operaciones de paz argentinas en cada misión específica, que desde las más altas esferas de la administración nacional como desde el Parlamento
contribuyamos a que los hombres de las fuerzas armadas cuenten con los elementos indispensables
para el cumplimiento de sus obligaciones.
Para ello, resulta imprescindible que contemos con
la información certera y precisa respecto de la realidad que atraviesan los elementos de estas fuerzas
de paz así como también las necesidades logísticas
para llevar a cabo el mandato de la ONU; todo ello
con el ideario de que es nuestro deber, no importando la distancia en que se encuentren estos hombres, contribuir a su seguridad y bienestar.
Un párrafo aparte amerita la realidad que padecen algunos ex integrantes de las fuerzas armadas,
que luego de prestar servicios en distintos contingentes de operaciones de paz, han contraído graves secuelas físicas o psicológicas a raíz de la dura
realidad vivida en las distintas regiones donde han
sido desplegados; situación que sin lugar a dudas
los hace acreedores de un resarcimiento y el merecido reconocimiento de todos los argentinos.
Es por ello, y sabiendo que el dolor que invade a
los familiares de aquellos hombres que han fallecidos en actos de servicio también merece el justo y
merecido homenaje de parte de todos, que consideramos acertado el que tanto los ex miembros de
las fuerzas armadas que integraron los contingentes de paz como los familiares del personal fallecido en el cumplimiento del deber, se hagan acreedores de una indemnización justa y acorde al dolor de
su pérdida.
Por tal motivo, y sin desconocer que la realidad
presupuestaria afecta a la administración nacional,
y en especial a las fuerzas armadas, consideramos
necesario que el Poder Ejecutivo nacional adopte
las medidas necesarias para garantizar que todos
aquellos miembros de la fuerzas armadas que participaron de las misiones de paz de la ONU reciban
su distinción por la labor realizada.
Para tal fin, así como también para garantizar el
bienestar de los hombres que se encuentran en sitios alejados de su terruño cumpliendo el mandato
y voluntad de las naciones del mundo, se hace imperioso que este cuerpo conozca la realidad que viven todos ellos para poder adoptar las medidas ne-

cesarias en pos de garantizar la integridad de los
miembros de nuestras fuerzas armadas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la temática en cuestión
así como también a raíz de que debemos velar, como
representantes del pueblo argentino, por la integridad física de todos los ciudadanos, sean civiles o
miembros de las fuerzas armadas, tanto dentro como
fuera del territorio nacional, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-88/07)
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 la
reunión que sostuvieran el pasado 6 de junio de
2005, el señor comandante de la Tercera Zona Naval de la República de Chile y el comandante del
Area Naval Austral de la República Argentina, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido los temas abordados en la reunión en referencia; precisando, siempre que dicha
información no reviste el carácter de reservada o secreta, si se han suscripto nuevos acuerdos o proyectos entre las fuerzas navales de ambos países
así como también las implicancias que tendrían los
mismos para nuestro país.
2. Si alguno de los aspectos técnicos y operativos, contemplados en el anexo C del Tratado de Paz
y Amistad suscripto con el país trasandino, fueron
analizados en dicha ocasión; detallando las conclusiones a las que se llegó luego de su análisis y los
cursos de acción a seguir en función de ellos.
3. Cuáles son las acciones concretas que han
adoptado las autoridades navales de nuestro país
con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 14 del citado anexo en lo referido a la
navegación y su seguridad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo gesto de cooperación entre las fuerzas armadas de nuestro país con la hermana República de Chile se ha puesto de manifiesto en el pasado mes de junio, al reunirse autoridades de las
fuerzas navales de nuestro país con las del país
trasandino en Ushuaia, República Argentina; acontecimiento que sin lugar a dudas reafirma la volun-
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tad de ambas naciones en preservar y fomentar los
lazos de paz y amistad entre las dos naciones.
En este mismo sentido, cabe destacar que dicho
encuentro, al que asistieron el comandante de la Tercera Zona Naval de Chile, contraalmirante Edmundo
González Robles y el comandante del Area Naval
Austral, comodoro de Marina Guillermo José
Estévez, se enmarca dentro del espíritu del Tratado
de Paz y Amistad suscrito entre ambos países el 29
de noviembre de 1984 en la Ciudad del Vaticano.
Al mismo tiempo, es necesario destacar que en
dicha oportunidad los comandantes de las respectivas zonas navales de los dos países, y de acuerdo a lo publicado en la gacetilla de prensa de la Armada Argentina con fecha 6 de junio de 2005,
habrían no sólo definido proyectos de mutuo interés para las fuerzas navales de los dos países sino
también analizado diferentes situaciones generadas
a raíz de la aplicación de lo establecido en el anexo
C del mencionado tratado.
Particularmente, y entrando de lleno a la cuestión
que dio origen al presente proyecto de comunicación, podemos comenzar planteando que son varios los aspectos abordados en el citado anexo, tales como tráfico marítimo entre el estrecho de
Magallanes, los puertos argentinos en el canal de
Beagle, la Antártida y la zona económica exclusiva
argentina así como también del régimen de navegación, practicaje y abordaje en el canal de Beagle.
Asimismo consideramos acertado plantear que es
imperioso para la República Argentina, garantizar las
óptimas condiciones, ya sea a través del esfuerzo nacional o mediante la cooperación internacional, de
navegabilidad en toda las áreas marítimas donde
nuestra Armada despliega su accionar en cumplimiento de su función específica; por ello es preciso que
se adopten las acciones pertinentes para apoyar el
accionar de la fuerza naval argentina para garantizar
la operatividad de la misma en dicha zona austral.
Sin lugar a dudas, el abordaje y tratamiento por
parte de los miembros de las fuerzas navales de estas cuestiones tiende a estrechar aún más los sólidos vínculos de amistad e interoperatividad que se
viene incrementando desde la década del 80 no sólo
en el plano militar sino también en el diplomático,
comercial, turístico y energético.
En el actual contexto en el que se enmarcan las
relaciones bilaterales con la nación chilena, las medidas de confianza mutua y de seguridad (MFCS),
es decir aquellas acciones que apuntan reducir o
en todo caso eliminar las causas de la desconfianza
mediante la apertura y compromiso entre los Estados para incrementar la confianza y seguridad, se
han vuelto indispensables en el campo de la cooperación entre las fuerzas armadas latinoamericanas.
En este mismo sentido, cabe señalar que la temática que nos ocupa se encuentra bajo el paraguas
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del ideario de la confianza mutua; siendo necesario
en pos de enfrentar los nuevos desafíos que se vislumbran en la centuria en forma conjunta apoyar,
desde todas las instancias gubernamentales y parlamentarias, aquellas iniciativas que tiendan al fortalecimiento de las mismas.
Asimismo, y además de las problemáticas que
atentan contra la seguridad de las naciones, observamos otras cuestiones que no deben ser desatendidas y que contribuyen a la integración, operatividad y aprovechamiento de los espacios
geográficos, sean aéreos, marítimos o terrestres, para
el beneficio de todos los pueblos.
No debemos olvidar, a pesar de que la reciprocidad en la búsqueda de intereses comunes es una
realidad, que toda nación, inclusive la nuestra, no
puede ni debe subvertir el logro de sus intereses y
objetivos nacionales así como tampoco la salvaguarda de los mismos; atento a ello, podemos concluir que nuestro país debe no sólo velar por el cumplimiento de sus compromisos internacionales sino
también por alcanzar y defender sus intereses.
Esta doble obligación, que se puede observar en el
tema que nos ocupa, encuentra a la cooperación para
garantizar la plena navegación en la zona austral con
la República de Chile como la búsqueda de proteger
los legítimos derechos de nuestro país en la zona como
elementos comunes al que debe atender el gobierno
nacional como asimismo este Parlamento.
Para lograr esta meta, este Congreso Nacional,
y según las atribuciones que le confiere el mandato constitucional como lo estipulado en el artículo 67 del Reglamento del Honorable Senado de
la Nación, debe contar con la información necesaria para poder contribuir desde la diplomacia
parlamentaria a la concreción de las metas fijadas
por la política exterior y de defensa de la actual
administración.
A pesar de lo expuesto, debemos aclarar, que dicho apoyo, que se encuadra en el respeto y observancia de las leyes y tratados internacionales vigentes, es en aras del logro y protección de los
intereses de la Nación como del cumplimiento las
obligaciones internacionales contraídas por la Argentina; siendo la búsqueda de estas metas perdurables en el tiempo y superadoras al paso de las administraciones nacionales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables implicancias que tiene para nuestro país como para el normal desenvolvimiento de
las relaciones diplomáticas con la República de Chile, que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-89/07)
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
para 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 artículo 5° del citado decreto, 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.
3. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas presupuestarias pertinentes a los efectos de dotar al organismo en referencia de los fondos necesarios para
que se implemente una campaña a nivel nacional.
4. 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 y precise si dicha nómina ha sido incluida
en la Lista Roja de América Latina.
5. Si se han implementado, conforme a lo establecido en los incisos d) y g) del artículo 5º de la norma
en cuestión, los programas de capacitación destinados a los funcionarios de los organismos oficiales,
nacionales 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.
6. 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 también diversificado y ramificado
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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
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 también 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 adaptarse para prohibir
e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas 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 Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado 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 órbita nacional, podemos decir que nuestro país, mediante
la promulgación de las leyes 25.257, la 19.943 y la
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 también
de la humanidad.
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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
Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales, cuyas funciones son, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º del citado
decreto, “establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales”, así como también
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 5º 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 cultura”,
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 hallan
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
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de nuestro país así como también 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 también 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.
(S.-90/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe a
esta Honorable Cámara, a raíz de la amenaza que podría representar para la seguridad territorial de la Argentina como para la ciudadanía el uso de armas biológicas, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha adoptaron las autoridades pertinentes, a través
de los organismos correspondientes, a los efectos
de prevenir el accionar del terrorismo internacional
mediante la utilización de armas químicas, biológicas y nucleares en nuestro país.
2. Si existe en la órbita de la administración nacional así como también en las fuerzas armadas y
de seguridad de la Nación, organismos, direcciones,
departamentos o unidades que entienden o tengan
competencia directa o indirecta en el estudio, prevención y lucha contra el posible accionar del bioterrorismo; de ser así detalle:
a) Estructura de las mismas;
b) Objetivos, funciones y áreas de competencia;
c) Los recursos humanos, presupuestarios y
logísticos con los que cuenta;
d) Grado de interoperatividad e intercambio de información entre ellas.
3. En el caso de existir, en el ámbito nacional, algún organismo o estructura vinculada al tema en
referencia; precise si la misma ha rubricado algún
acuerdo de cooperación en la materia con algún organismo internacional u agencia de investigación
de otro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las naciones del mundo, incluyendo la República Argentina, han tomado conciencia de la
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amenaza que representa el accionar terrorista, como
sus nefastas consecuencias, a nivel mundial como
en el interior de los Estados; siendo hoy en día una
de las mayores amenazas que debemos enfrentar en
pos de la salvaguarda de la integridad territorial y
la protección de la vida humana.
En este sentido, el uso de armas biológicas, como
alternativa a la utilización de materiales explosivos
en la perpetración de actos terroristas, es una realidad de la que todos debemos tomar conciencia; ello
a razón de que la sola presunción de la utilización
de las mismas ha tenido en vilo a las principales potencias del sistema internacional y al conjunto de
la comunidad mundial.
Por estos motivos, y para comenzar a entretejer
una eficaz respuesta a esta nueva amenaza, el pasado 1° y 2 de marzo en la ciudad de Lyon –República
Francesa– se celebró la Primera Conferencia Mundial de Interpol sobre Prevención del Bioterrorismo;
hito en donde se expresó la preocupación que despierta en la comunidad internacional esta amenaza así
como también la necesidad de una mayor formación
y preparación de las fuerzas de seguridad.
Para contribuir a la comprensión de este fenómeno debemos dilucidar qué entendemos por bioterrorismo, en este sentido, y tomando la definición
que se expone en el documento “La ley contra el
bioterrorismo” –producido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura– entendemos por tal al empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas
contra la población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico o terror así como también
a la introducción, a un país, de material biológico
con agentes fitopatógenos, enfermedades o insumos químicos que atenten contra la vida.
Aclarado este punto, debemos destacar que la citada conferencia destacó la necesidad de mejorar la
coordinación de los esfuerzos en los ámbitos nacionales e internacional en aras de reforzar la prevención y reacción ante este acto delictivo y alentar, en el plano nacional, una mayor cooperación
entre las fuerzas de seguridad con sus pares internacionales para identificar, prevenir y contener el
posible uso de armas biológicas.
Desde una óptica nacional, y en relación en el
tema en cuestión, no debemos olvidar que la ley
24.059, Ley de Seguridad Interior, define en su artículo 2º a la seguridad interior como “la situación
de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías…”, mientras que la ley 23.554, Ley de Defensa
Nacional, establece en el párrafo segundo del artículo 2º que la defensa nacional “tiene por finalidad garantizar el modo permanente la soberanía […];
proteger la vida y libertad de sus habitantes”.
Cuando comprendamos que la amenaza del
bioterrorismo puede llegar a comprometer la conti-

nuidad de objetivos vitales para una nación, tales
como la integridad territorial, la vida de los ciudadanos y la plena vigencia de las instituciones del
sistema democrático, será el momento en el que entenderemos la necesidad de que todos los elementos vinculados a la seguridad interior y a la defensa nacional cooperen mancomunadamente para dar
una respuesta integral a esta nueva amenaza.
Cabe destacar, que lo anteriormente expuesto no
pretende ser violatorio de las normas que distinguen
claramente las áreas que son propias de la seguridad interior y de la defensa nacional; sino que intenta alentar el intercambio de experiencias e información entre los elementos de cada fuerza, sumado
a los aportes que pudieran brindar las autoridades
sanitarias, entre otras, para comprender este accionar delictivo y delinear las posibles réplicas que se
podrían instrumentar al respecto.
Para lograr este objetivo, consideramos conveniente, que desde el gobierno nacional se nos informe si existen estructuras, dentro de la Secretaría
de Seguridad Interior, del Ministerio de Defensa o
de cualquier otra área ministerial, que por sus funciones específicas pudieran estar en condiciones de
aportar información para mejorar la cooperación con
el fin de materializar el deseo expresado en el párrafo anterior.
Asimismo, y en el mismo sentido, creemos que
sería oportuno conocer, en el caso de que existan
tales organizaciones, cuáles son sus funciones, los
recursos humanos, logísticos y presupuestarios con
los que cuentan así como también el grado de cooperación que han alcanzado con sus pares internacionales; todo ello con la finalidad de conocer con
qué herramientas cuenta nuestro país para enfrentar el bioterrorismo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a las terribles implicancias que tendría
el posible accionar del terrorismo internacional con
armas químicas o biológicas para la integridad territorial de nuestro país sino también en pos del mandato emanado de las normas que garantizan la salvaguarda de la Nación y la vida de los argentinos;
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-91/07)
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 la resolución AG/RES 2.019 (XXXIV-O/
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04) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el gobierno nacional adoptó las medidas pertinentes con la finalidad de implementar las recomendaciones emanadas de organismos regionales
para fortalecer los sistemas legales, judiciales, y administrativos para prevenir y combatir la trata de personas; de ser así, detalle cuáles son las acciones
instrumentadas, como su grado de implementación.
2. Si las autoridades competentes adoptaron las
medidas necesarias con la finalidad de establecer,
de acuerdo a lo recomendado en el inciso 3º de la
resolución AG/RES 2.019 de la OEA, un mecanismo
nacional para encarar el tráfico de personas y salvaguardar a las víctimas de este accionar delictivo.
3. Si la República Argentina ha establecido alguna
instancia de cooperación, ya sea a nivel multilateral,
regional, subregional o bilateral, con la finalidad de
instituir mecanismos de coordinación para prevenir,
enfrentar y mitigar el tráfico ilegal de mujeres, adolescentes, niños y niñas; de ser así, precise:
3.1 Con qué organismos internacionales o países
se establecieron compendios internacionales en la
materia.
3.2 Detalle cuáles son, y cómo se han implementado en nuestro país, dichos mecanismos de reciprocidad.
4. Si las autoridades responsables instrumentaron
las medidas administrativas, logísticas y presupuestarias correspondientes con la finalidad de implementar las recomendaciones establecidas en el inciso c) del punto 1 de la resolución CIM/RES 225
(XXXI-O/02) de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.
5. Si se han planificado y materializado estrategias, programas o cursos de acción con el objetivo
de combatir o reducir a su mínima expresión la trata
de personas en la República Argentina; de ser así,
detalle los lineamientos centrales de dichas instancias, como su grado de ejecución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran preocupación asistimos, juntamente con
la comunidad internacional, a la proliferación de una
actividad delictiva que se ha transformado en una
de las más redituables para el crimen organizado después de la venta de estupefacientes y el tráfico de
armas; siendo imperioso que desde todas las instancias nacionales e internacionales se arbitren las medidas necesarias para combatir este flagelo.
En este sentido, cabe destacar que esta modalidad de esclavitud del siglo XXI, cuyas implicancias
afectan a todas las naciones, recauda según las Na-
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ciones Unidas cerca de 10 mil millones de dólares
al año en todo el mundo, y perjudica aproximadamente a cuatro millones de mujeres y niñas; mientras que en nuestro país se ha incrementado significativamente en los últimos años esta actividad
delictiva que atenta contra las buenas costumbres
y la integridad física y psicológica de miles de mujeres y niños.
Es indudable que este lucrativo accionar delictivo
afecta a la totalidad de los argentinos, sin que medie
jurisdicción internacional, provincial y municipal en
la ejecución de estos crímenes, siendo necesario que
desde los estamentos nacionales se adecuen y arbitren las medidas necesarias para poner un coto definitivo a la proliferación de la trata de personas en
aras de la seguridad de quienes se han transformado
en blanco de las mafias nacionales e internacionales.
En este mismo orden, es preciso destacar que
nuestro país, con la finalidad de lograr la meta expresada en el párrafo anterior incorporó a su ordenamiento jurídico, mediante la sanción de la ley
25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000– cuya finalidad es
la incrementar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia.
A pesar de ello, y además de tener en cuenta que
nuestro país debe adecuar su accionar a lo estipulado en el mencionado compendio internacional con
la finalidad de estar a la altura de los compromisos
adquiridos, es necesario resaltar que diversos organismos regionales han dictado una serie de resoluciones mediante las cuales se alienta el combate contra la trata de personas en el ámbito latinoamericano.
Atentos a la gravedad del tema, y convencidos de
que los compendios internacionales como las resoluciones y recomendaciones emanadas de instancias
regionales o subregionales contribuirán a que los países mejoren sus instancias judiciales, operativas y
administrativas en pos de enfrentar el accionar
delictivo, consideramos acertado que las autoridades
nacionales evalúen la posibilidad de readecuar el sistema vigente en la materia a las resoluciones realizadas por los organismos suprana-cionales.
En este sentido, la resolución AG/RES 2.019
(XXXIV-O/04) de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 8 de junio de 2004, resolvió: “Instar a los Estados Miembros a que, de conformidad con su ordenamiento
jurídico interno e instrumentos internacionales vigentes en cada Estado, adopten las medidas necesarias para implementar las recomendaciones emanadas de la resolución CIM/RES 225 (XXXI-O/02)
[…] a fin de reforzar sus sistemas legales, judiciales
y administrativos, y considerar el establecimiento,
cuando corresponda, de un mecanismo nacional
para prevenir y combatir el delito de la trata de per-
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sonas y proteger a las víctimas”; representando este
documento un innegable aporte a la lucha contra el
tráfico de personas.
En función de lo expresado en el párrafo anterior,
es acertado plantear que nuestro país debería atender a dichas recomendaciones, o por lo menos evaluar la viabilidad de las mismas, para perfeccionar
las instancias nacionales encargadas de enfrentar
este nuevo flagelo; siendo la creciente e inmanejable
actividad delictiva como lo dictado en los acuerdos
y resoluciones internacionales los motivos que dieron origen al presente proyecto de comunicación.
Por otra parte, cabe destacar que dentro de las recomendaciones dictadas en la resolución CIM/RES 225
se insta, entre otros aspectos, a que los Estados: “Tomen las medidas para implementar eficazmente los tratados que han ratificado en la materia…”, como asimismo a que: “Diseñen, establezcan e implementen, si
aún no lo han hecho, acciones multidimensionales en
el ámbito interno que contemplen, entre otras, medidas legislativas, campañas de sensibilización, prevención, información, servicios de asistencia y protección
médica y legal a las víctimas…”.
En el mismo orden, y siempre destacando algunos aspectos de la citada resolución, debemos precisar que la misma recomienda que los Estados:
“Consideren establecer, cuando corresponda, un
mecanismo de coordinación nacional o bilateral o
multilateral en el cual participen instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema, así como las instancias de gobierno
de los países de origen y/o tránsito y destino, para
mejorar el sistema de información y el seguimiento
de casos de trata y las causas, factores externos y
tendencias existentes”.
Es innegable, señores legisladores, que la realidad
imperante en Latinoamérica hace de la cooperación
internacional una de las alternativas más adecuadas y efectivas para hacer frente a esta amenaza
transnacional; considerando que las recomendaciones que oportunamente realizara la OEA contribuyen a que nuestro país mejore significativamente los
actuales mecanismos para luchar contra el tráfico
de personas.
A raíz de la importancia que reviste el tema en
cuestión para todos los argentinos, es necesario
que este cuerpo conozca las medidas implementadas en la República Argentina para combatir este
delito así como también si nuestro país ha celebrado acuerdos de reciprocidad con otras naciones en
esta área; todo ello con la finalidad de poder acompañar aquellas acciones que se instrumenten en este
sentido o recomendar la instrumentación de nuevas
medidas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que nuestro país debe adecuarse a las nuevas prácticas delictivas y mejorar las instancias pertinentes para combatir el accionar del crimen
organizado, tanto a nivel nacional como internacio-

nal, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-92/07)
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
estipulado en la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, adoptada por Resolución A/RES/58/214 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la resolución AG/RES.2.024,
Reducción de los Desastres Naturales, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y debido a las obligaciones que le compete al Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) según lo
establecido en el decreto 1.250/1999, respecto de
las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales han adoptado o
implementado alguna de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, referidas
a los programas, políticas y cursos de acción con
la finalidad de prevenir, mitigar y asistir a los afectados por emergencias complejas, desastres naturales de origen natural o antrópicas ha adoptado el
gobierno nacional.
2. Precise si las autoridades nacionales han
instrumentado en nuestro país algún estudio de
evaluación de impacto respecto del grado de vulnerabilidad que presentan las distintas regiones del
país frente a los desastres naturales.
3. Si el Gabinete de Desastres (GADE), a través de sus autoridades, ha suscripto acuerdos o
convenios de cooperación con organismos regionales o internacionales especialistas en la materia. De ser así, remita copia de los mismos y precise cuales son las implicancias que tendrían los
mismos para la República Argentina, como su grado de aplicación.
4. Cuáles son los planes y políticas de capacitación que ha desarrollado, o está en vías de desarrollar, el SIFEM para instruir a los integrantes del
Sistema Federal de Emergencias con la finalidad de
optimizar su grado de respuesta ante casos de desastres naturales o emergencias.
5. Detalle las políticas, normas y planes, que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del mencionado decreto, relativas a la mitigación, repuesta
y recuperación ante casos de emergencias ha formulado el GADE.
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6. Cuáles son los planes que la Secretaría Permanente del GADE, de conformidad a lo normado en
el artículo 10 inciso 1º del decreto citado precedentemente, ha elaborado y puesto a consideración ante
las autoridades pertinentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia de la humanidad, desde el
estallido del monte Vesubio en el año 79 en Italia hasta
el terrible tsunami que afectó a miles de hombres, mujeres, ancianos y niños en el sudeste asiático, los desastres de origen natural como asimismo los producidos por la arrogancia e ignorancia de los hombres,
han acompañado nuestro quehacer diario.
Hoy día, la naturaleza nos ha demostrado que la
generación de estos fenómenos puede afectar a todas las naciones del mundo por igual, sin que las
fronteras políticas, el status internacional que posea un país en el concierto de las naciones o régimen político de la misma sean obstáculos para la
fuerza de la naturaleza.
Sin lugar a dudas estas contingencias atentan,
una vez producidas y superada su etapa inicial, directamente contra la vida humana, la infraestructura económica y social de un país, sin olvidarnos del
gran impacto que produce en los ya deteriorados
ecosistemas; siendo necesario que comprendamos
que los desafíos que nos presenta el planeta deben
ser abordados desde una óptica multidisciplinaria e
internacional.
En este orden de cosas, y mientras se sigan produciendo estos “peligros naturales”, creemos que
sólo las acciones humanas, originadas en los ámbitos gubernamentales o la órbita privada, son el medio más idóneo para incrementar o reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante la proliferación
de estas contingencias de la naturaleza en pos de
la salvaguarda de la vida de la humanidad.
Dada esta situación, la comunidad internacional,
lanzará, entre otras iniciativas, el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999), con el fin de alertar y concienciar acerca de la importancia que representa la
reducción de los catástrofes naturales; siendo dicha experiencia la que sirvió de base para generar
la adecuación y redefinición de viejos conceptos
para una adecuada generación de respuestas a los
desastres naturales.
La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) –sucesora de las disposiciones de la
DIRDN– ha orientado su estructura a expresar las necesidades que generan estos peligros a través de la
evolución hacia una instancia conceptual superadora
en donde los peligros no son ya atendidos como meros hechos aislados sino abordados desde la ges-
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tión del riesgo mediante la integración de la reducción de los mismos dentro del desarrollo sostenible.
Para entrar de lleno en la problemática que dio
origen al presente proyecto de comunicación, debemos previamente aclarar que la estrategia para la
reducción de desastres gira en torno a tres conceptos básicos, siendo ellos la vulnerabilidad, los peligros naturales y el riesgo.
Ahora bien, por “vulnerabilidad” se entiende el
grado de resistencia o susceptibilidad que presenta un sistema socioeconómico con respecto al impacto de un desastre natural, mientras que el concepto de “peligros naturales” esta conformado por
la tipificación de aquellos fenómenos naturales tales como terremotos, actividades volcánicas, tsunamis e inundaciones ribereñas.
Finalmente, la idea de “riesgo” hace mención a la
probabilidad de ocurrencia de los fenómenos
descriptos anteriormente, a lo que se le debe agregar la evaluación de la vulnerabilidad y la predicción del impacto que dichos acontecimientos podrían generar en la sociedad o región en la cual se
manifiesten estos peligros.
A nadie escapa que nuestro país esta familiarizado con estos conceptos debido a los innumerables
desastres naturales que ha padecido a lo largo y
ancho de toda su extensión geográfica; siendo necesario que en aras de la salvaguarda de la vida de
todos los argentinos aprendamos de las vivencias
pasadas para adecuar y actualizar los instrumentos
pertinentes para prevenir y disminuir la manifestación de algún desastre natural que pudiera darse
en nuestro país.
Para ayudar a comprender la gravedad del tema
que nos ocupa, podemos mencionar el sismo ocurrido en la provincia de La Rioja el 28 de mayo de
2002, las lluvias que produjeron el anegamiento y
crecida del río Pilcomayo en Formosa el 5 de marzo
de 2001 y la lluvia de cenizas del volcán Copahue,
entre otros, para comprender la urgencia que necesita el abordaje de este tema por parte de este Cuerpo Legislativo.
Antes de analizar el abordaje que tiene el tema
en referencia en nuestro país, es preciso plantear
que las Naciones Unidas como la Organización de
los Estados Americanos (OEA), mediante numerosas resoluciones, han venido tratando y analizando
cuales son los instrumentos y medidas pertinentes
para establecer medidas consensuadas y coordinadas que permitan la reducción de desastres y vulnerabilidad de las mismas ante las catástrofes.
En este sentido, las Naciones Unidas a través de
la resolución 58/214 de la Asamblea General, recomienda a los gobiernos que consideren “la evaluación de riesgos de desastre como elemento integral
de los planes de desarrollo y los programas de erradicación de pobreza”, y destaca que “la cooperación y coordinación constantes entre los gobiernos,
el sistema de naciones unidas, otras organizacio-
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nes… se consideran esenciales para hacer frente
con eficacia a las consecuencias de los desastres
naturales”.
Por su parte la OEA insta, en el punto 2 de la
resolución AG/RES 2024, a los Estados a que
“adopten las medidas necesarias para fortalecer
los mecanismos internacionales existentes y desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para
mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de la
región para prevenir y mitigar los efectos de estos desastres”.
Mientras que el inciso 3 de la mencionada resolución plantea la necesidad de que las naciones
adopten las acciones pertinentes para responder en
forma adecuada a estos fenómenos mediante el fortalecimiento de las acciones e instituciones bilaterales, subregionales y multilaterales existentes, y de
ser posible atender a estos desafíos mediante la utilización de los recursos tecnológicos y científicos
para prevenirlos.
Es indudable, señor presidente, que nuestro país
no debería hacer oídos sordos a las recomendaciones emanadas de estos organismos internacionales;
ello debido, en primer lugar, a que nuestra Nación
debe estar a la altura de los compromisos internacionales asumidos en el tema y, en segundo lugar,
por la simple razón de que estos nuevos peligros
no pueden ser afrontados por cualquier nación del
mundo, sin la cooperación internacional.
Desde una óptica nacional, y mediante el decreto 1.250/1999 se creó el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), cuyo objetivo es el de constituir
un ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas humanas y mejorar la gestión del gobierno a través de la coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los
sectores involucrados en el tema mediante la formulación y definición de los cursos de acción pertinentes.
Asimismo, y complementariamente a las funciones propias del SIFEM, el citado decreto estipula
en su artículo 3º la constitución, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gabinete de
Emergencias (GADE), cuyos objetivos son, entre
otros, el de “formular las políticas y normas relativas a la mitigación, respuesta y recuperación de
todo tipo de emergencia….”.
Por su parte, el artículo 10, de decreto 1.250, estipula que la GADE contará con una Secretaría Permanente, siendo una de sus funciones la de “elaborar y proponer al GADE para su aprobación los
planes de mitigación, respuesta y recuperación, así
como los mecanismos de evaluación y actualización
de los mismos” –inciso 1 del mencionado artículo–
y diseñar las políticas en materia de capacitación.
Señores legisladores, de la lectura de los artículos referidos en los párrafos anteriores se desprende que el SIFEM, la GADE y la Secretaría Perma-

nente, tienen deberes y competencias específicas
respecto de la formulación de políticas, programas
y planes de mitigación con la finalidad de prevenir
y responder a los posibles efectos que tendría sobre el territorio, la población y la infraestructura nacional la gestación de peligros naturales.
Es por ello, y si tenemos en cuenta las recomendaciones que en la materia han realizado los organismos internacionales, que consideramos conveniente que este cuerpo cuente con la información
pertinente respecto de cual es el estado de las políticas que desde el gobierno nacional se están adoptando en este campo; todo ello con la finalidad de
poder acompañar con las medidas que sean necesarias estas políticas para el bien de toda la sociedad argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a
raíz de la innegable importancia que tiene el tema
en referencia para la sociedad argentina y considerando imperioso contar, desde las autoridades
competentes en tema de desastres naturales, con
un pormenorizado detalle de cómo esta preparada
la República Argentina para responder en caso de
tener que enfrentarse a un desastre natural, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-93/07)
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 la ley 19.798 y sus modificaciones, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Qué acciones adoptó la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) con la finalidad de constatar la sujeción, por parte de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones, a lo
normado en los artículos 45 bis y 45 ter de la norma
en referencia.
2. Cuál es el grado efectivo de cumplimiento por
parte de las empresas de telecomunicaciones a lo
establecido en los artículos citados en el párrafo anterior, detallando, en todos los casos, los avances
logrados en la materia al momento de la recepción
del presente proyecto.
3. Caso contrario, precise cuáles han sido los motivos concretos que han imposibilitado que las empresas de telefonía den estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos citados precedentemente.
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4. Detalle, en caso de haberse verificado el incumplimiento de la norma vigente por parte de las empresas de comunicaciones, qué sanciones se le aplicaron a las compañías prestatarias que incumplieron
con lo estipulado en la ley que regula la actividad
de las telecomunicaciones en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas amenazas que afectan tanto a la seguridad interior y exterior de nuestra Nación tornan
imperioso prestar atención y controlar el accionar
de las instituciones, como las actividades conexas
que desarrollan, que se adopten las medidas y acciones pertinentes para no desatender ni dejar de
fiscalizar las actividades que despliegan estos organismos de seguridad.
Dentro de los organismos que se encargan de
proporcionar la información pertinente, a los efectos de que estos organismos puedan, en tiempo y
forma, adoptar las medidas necesarias para prevenir el accionar del crimen nacional y transnacional
en nuestro país, podemos mencionar a los organismos de inteligencia que se encuentran enunciados
en la ley 25.520.
Desde una óptica conceptual la inteligencia es el
“producto que resulta de la recolección, evaluación,
análisis, integración e información de las disposiciones en relación a uno o más aspectos de naciones extranjeras o áreas de operación que son significativas para el planeamiento”, como sus
actividades conexas, deben, indiscutiblemente, estar encuadradas y guardar observancia de las disposiciones que reglamentan su actividad.
En nuestro país, y en función de la norma citada,
esta actividad como sus acciones conexas, no sólo
deben estar enmarcadas y guardar observancia de
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que son propias de las actividades en
cuestión, sino también lograr, a través de un férreo
control parlamentario, un mayor grado de eficacia y
eficiencia en pos de aportar, a los decisores políticos, las más adecuadas herramientas de análisis.
Sin lugar a dudas el control parlamentario y el encuadramiento del accionar de los organismos de inteligencia a la norma, contribuirán poco a poco a desmitificar la vieja concepción que tiene la sociedad en
su conjunto de las actividades de inteligencia.
En este sentido, podemos resaltar que el artículo
2° de la ley 25.520, define claramente a la inteligencia como “la actividad consistente en la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información
específica referida a los hechos, amenazas, riesgos
y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.
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Estas actividades de inteligencia incluyen, en la
práctica, una amplia gama de actividades, que van
desde la interceptación de llamadas telefónicas hasta acciones de contrainteligencia, entre otras.
Uno de los principales métodos, para la obtención de información y posterior generación de conocimiento –producto principal de las actividades
de inteligencia–, es la interceptación y captación de
comunicaciones telefónicas. Esta actividad se encuentra normada en el título VI, de la ley 25.520 y
reglamentada por los artículos 14 y 15 del decreto
950/2002.
En tal sentido, y de acuerdo a lo normado, se desprende de la norma que la Secretaría de Inteligencia
(SI), a través de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), es el único organismo del Estado con
la facultad para llevar a cabo la interceptación de
comunicaciones telefónicas. Asimismo, el artículo 18
de la ley establece en el tema en cuestión que la SI
deberá, oportunamente, solicitar la correspondiente autorización judicial para la ejecución de la captación de llamadas.
Por otra parte el artículo 22 establece: “Las órdenes judiciales para la interceptación de las comunicaciones telefónicas serán remitidas a la Dirección
de Observaciones Judiciales (DOJ) mediante oficio
firmado por el juez, con instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea. El juez deberá remitir otro oficio sintético, indicando exclusivamente los números a ser intervenidos, para que la DOJ
lo adjunte al pedido que remitirá a la empresa de
servicios telefónicos responsable de ejecutar la derivación de la comunicación”.
De la lectura del artículo 22 se arriba a la conclusión de que son las empresas y prestadoras de servicios de telefonía, quienes a pedido de la DOJ, serán las responsables de la derivación y captación
de comunicaciones requeridas por las autoridades
pertinentes.
A los efectos de poder materializar la captación
de llamadas telefónicas, la ley 19.798 –Ley Nacional de Telecomunicaciones–, en su artículo 45 bis
se expresa: “Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación
y derivación de las comunicaciones que transmiten,
para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad
con la legislación vigente. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones técnicas y de
seguridad que deberán cumplir los prestadores de
servicios de telecomunicaciones con relación a la
captación y derivación de las comunicaciones para
su observación remota por parte del Poder Judicial
o el Ministerio Público”.
En el mismo sentido, cabe señalar que el artículo
45 ter, expresa: “Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar
los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios
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y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursados por los mismos para su consulta
sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. La información referida en el presente deberá ser
conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años.”
A la luz de lo normado por este artículo 45 ter, se
evidencia la doble obligación que rige, por un lado
para las empresas prestadoras de servicios telefónicos, y por el otro, la que le cabe al Estado nacional como contralor y fiscalizador de la reglamentación vigente en la materia.
Aquí es preciso aclarar, que no sólo las empresas de telecomunicaciones tales como Telecom y
Telefónica de Argentina, están obligadas a arbitrar
las medidas pertinentes a los efectos de cumplimentar lo que establece la ley mencionada; sino que
también las empresas de telefonía celular móvil se
encuentran obligadas a articular acciones en el mismo sentido.
Este mandato, que se le impone a las empresas
de telefonía móvil, emana de lo estipulado en la resolución 280/1995 de la Secretaría de Energía y Comunicaciones de la Nación que establece en su artículo 3 que las normas aplicables a la licencia que
se le otorgó, mediante esta resolución a la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles Sociedad
Anónima, son todas aquellas vinculadas a la temática en cuestión y en especial a una serie de disposiciones, destacando, a los efectos del presente
proyecto, la que se remite en el inciso b) del citado
artículo.
Con respecto a las obligaciones que les cabe al
Poder Ejecutivo nacional, a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), a la Secretaría de
Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), las mismas están claramente
estipuladas, en el caso del Poder Ejecutivo nacional y de la Conatel, en varios artículos de la ley de
telecomunicaciones; al mismo tiempo podemos
asentir que los deberes de la Secretaría de Telecomunicaciones y de la CNC, se desprenden de las
misiones, objetivos y funciones que le son propias y que se encuentran plasmadas en las normas vigentes.
Sin lugar a dudas, y en función de lo hasta aquí
expuesto, es acertado plantear que son claras y precisas las normas y reglamentos que estipulan los
mecanismos y requerimientos técnicos, legales y de
seguridad para la captación y derivación de las llamadas telefónicas, que a instancias del Poder Judicial, puede realizar la SI.
Asimismo, estas normas determinan claramente
cuales son las obligaciones y deberes que le caben
a las empresas de telecomunicaciones en general así
como también al Poder Ejecutivo nacional, y a los
respectivos organismos del Estado, que deben ve-

lar por el cumplimiento de la ley reglamentos que
fueran oportunamente estipulados.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la obligación que nos compete como representantes del pueblo de la Nación Argentina, es que
debemos centrar nuestra atención en el control, seguimiento y fiscalización de estas actividades en
pos de la observancia de las disposiciones de las
normas constitucionales, legales y reglamentarias;
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-94/07)
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 947/2004, acerca
de las siguientes cuestiones:
1. Si el interventor de la Comisión Nacional de Ex
Combatientes de Malvinas adoptó las medidas correspondientes para regularizar la situación institucional
de la misma, de ser así, precise en que consiste cada
una de las mismas como su grado de ejecución.
2. Caso contrario, este cuerpo le solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre las acciones correspondientes con la finalidad de mejorar la realidad
administrativa y operativa de la comisión en cuestión para que la misma pueda cumplir con sus fines
y funciones específicas.
3. Si el señor ministro del Interior ha delegado las
funciones que le son propias, establecidas en el artículo 4° del citado decreto, en otro funcionario para
que se de cumplimento a los objetivos fijados en el
artículo 1° del decreto nacional 1.741/1994; de ser
así, detalle el nombre de la nueva autoridad y la fecha precisa en la cual fue designado para hacerse
cargo de la comisión en referencia.
4. Cuales son las directivas impartidas por la autoridad competente para velar por el cumplimiento
de lo establecido en el inciso b), d), e), y j) del artículo citado precedentemente.
5. Cuales son los programas de salud, empleo, vivienda y acción social, que en ámbito nacional, provincial y municipal, se encuentran actualmente vigentes para atender las necesidades básicas de los
excombatientes en todo el país, detallando la cantidad exacta de excombatientes que son beneficiarios
de dichos programas.
6. Si las actuales autoridades, como las precedentes a las mismas, realizaron, en función de lo
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establecido en el inciso i) del decreto 1.741/94, un
informe en donde se detallen los causales del crecimiento del padrón de veteranos como asimismo y
la propuesta para subsanar dicha irregularidad; de
ser así, remita copia del mismo como lo actuado hasta el momento en el tema.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la antigüedad, las grandes naciones del
mundo como aquellas que aspiraban a serlo en algún momento de la historia honraban, en todo momento, a los ciudadanos que habían dado su vida
en el campo de batalla por resguardar los más altos
intereses de su terruño; reconocimiento que le garantizaba a las futuras generaciones contar con
aquellos hitos de su propia historia que les permitía mantener la identidad como ciudad-Estado.
En este sentido cabe resaltar, y la historia así lo
demuestra, que los países del mundo que en algún
momento aspiraron a ocupar un lugar privilegiado
en el escenario internacional adoptaron, en su momento, cursos de acción orientados no sólo en el
campo económico, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad sino también para proteger el
acervo cultural de su país.
Indudablemente, señor presidente, nuestro país
tiene, luego de finalizado el conflicto que mantuviera
con el Reino Unido de la Gran Bretaña, una deuda
pendiente con aquellos hombres, civiles y militares,
que prestaron servicios y ofrendaron su vida en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) así
como también con aquellos que regresaron una vez
finalizado el conflicto armado a sus provincias.
En este sentido, cabe destacar que mucho han escrito y esgrimido sobre el tema las autoridades nacionales que ostentaron el máximo cargo desde 1983 a la
fecha; por ello, resulta redundante, a la luz de los innegables aportes que nos brinda la historia y el testimonio mismo de los excombatientes, abundar en detalles respecto del por qué estos valientes hombres
merecen el reconocimiento de todos los argentinos.
A pesar de esta indiscutible realidad, también resulta necesario precisar que en la actualidad una de
las principales instancias institucionales, instrumentada mediante el decreto nacional 1.741 del año 1994,
y que tiene por finalidad la de entender en los temas que preocupan a los excombatientes, se encuentra intervenida con la finalidad de regularizar
la situación institucional de la misma.
En este mismo orden, cabe resaltar que la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, creada como bien se planteó en el párrafo anterior, mediante el decreto nacional 1.741/1994; tiene entre sus
tantos objetivos el de “recopilar y ordenar toda la
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información existente en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales y municipios sobre programas de salud, empleo, vivienda, acción social, capacitación y toda otra materia que resulte de interés para
los ex soldados conscriptos, oficiales y suboficiales
de las fuerzas armadas y de seguridad…”.
Asimismo, la citada comisión, tiene como metas la
de: “Coordinar e impulsar los reclamos e inquietudes,
individuales o grupales de los mismos ante los diversos órganos del Estado nacional, Estados provinciales y municipales”, así como también: “Investigar las
razones del crecimiento del padrón de veteranos de
guerra obrante en las fuerzas armadas y Ministerio de
Defensa desde la finalización del conflicto bélico hasta la actualidad, y elevar dentro de los 180 días al Ministerio del Interior […] un informe detallado en tal
sentido conteniendo las eventuales irregularidades que
se hayan cometido en el manejo de dichos listados y
una propuesta para su saneamiento […]”.
Al mismo tiempo, debemos destacar que los reiterados reclamos que efectúan diariamente las distintas organizaciones que agrupan a excombatientes
demuestran, sin lugar a dudas, que aún quedan temas vinculados a la realidad de los hombres que
combatieron en el conflicto de 1982 que no han tenido el debido estudio y tratamiento, por parte de
las autoridades competentes.
Fue con este mismo motivo, y con la finalidad de
regularizar el funcionamiento de la Comisión Nacional
de Ex Combatientes, que mediante el decreto nacional
947/2004 se decidió la intervención de la citada comisión por un plazo de 180 días; plazo que se ha extendido, mediante el dictado del decreto nacional 792/2005
del 7 de julio del corriente año, por otros 180 días.
Como aspecto destacado debemos resaltar que
uno de los principales motivos, vertidos en los
considerandos del primer decreto citado en el párrafo anterior, que motivaron la intervención de la
comisión nacional fue debido a “Las numerosas solicitudes e inquietudes que han venido planteando
directamente ante el Poder Ejecutivo nacional diversas organizaciones que nuclean excombatientes,
demuestran inequívocamente que la comisión no se
encuentra cumpliendo los cometidos asignados por
la normativa que determinó su creación”.
Al mismo tiempo, el mencionado decreto sostiene que “asimismo la evaluación integral de la gestión de la Comisión Nacional de Ex Combatientes
de Malvinas, califica como precaria como ineficiente” así como también que “la inejecución de los
fines y funciones encomendadas a la citada comisión, tornan necesario revertir, con la urgencia y celeridad que el caso impone, la situación descripta”.
Si bien estos fundamentos son acertados y por
sí mismos avalan la decisión que se adoptara respecto de la comisión nacional de excombatientes,
también es cierto que la actual intervención tiene la
obligación y el deber de revertir la situación que determinó la intervención de la citada comisión para

14 de marzo de 2007

335

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

poder garantizar debidamente los derechos de los
excombatientes.
En este sentido, cabe destacar que el artículo 4° del
decreto 947/2004 determinó que “las funciones y atribuciones del interventor serán las que surgen del decreto 1.741/94 y su modificatorio 694/01, o el que lo
reemplace o modifique en el futuro, pudiendo a tal fin
disponer y ejecutar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, y delegar las mismas en otros funcionarios de su jurisdicción”.
De lo expuesto en los párrafos anteriores surge, señor presidente, que la intervención fue motivada por
las notorias irregularidades que presentaba la gestión
de la comisión de excombatientes; por ello el interventor, designado mediante el artículo 2° del mencionado
decreto, tiene la potestad para arbitrar todas las medidas necesarias para regularizar dicha situación.
Asimismo, y teniendo en cuenta que hoy la situación de los excombatientes no se ha regularizado así como tampoco esclarecido algunas cuestiones fundamentales para los veteranos de guerra,
consideremos pertinente conocer de las autoridades correspondientes cual es la actual situación que
atraviesa hoy día la comisión y los cursos de acción adoptados para revertir la preocupante realidad que apremia a miles de excombatientes.
De la lectura de la norma vigente se desprende la
innegable obligación que tiene el Poder Ejecutivo
nacional para regularizar a la brevedad la situación
institucional de la citada comisión; siendo, a nuestro entender, el principal motivo que debe guiar su
accionar el de brindar el merecido reconocimiento a
estos valientes hombres que prestaron su servicio
a la patria, y subsidiariamente, evitar la inacción de
la instancia responsable de atender los reclamos y
necesidades de cientos de connacionales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable trascendencia y sensibilidad que tiene
el tema en cuestión para todos los argentinos así como
también en aras de honrar la memoria de aquellos que
aún esperan el merecido reconocimiento de manos de
las autoridades correspondientes, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

cuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, exceptuando del IVA a los
productos destinados a erradicar la carpocapsa, que
fue presentado bajo expediente S.-1.245/04, publicado en el DAE Nº 78.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto determinar la situación ante el impuesto al valor
agregado de la comercialización de los productos
destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual de los
insectos, que se hayan realizado en el período comprendido entre el 31 de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003.
Art. 2º – Las ventas realizadas de los productos
descritos en el artículo anterior y por el período determinado allí establecido no están alcanzadas por
el impuesto al valor agregado.
Art. 3º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encuentren en curso referidas o correspondientes a hechos imponibles
ocurridos en el período mencionado en el artículo
primero, impulsados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos u organismo competente por
otra interpretación a la establecida por la presente
ley. En los casos en que se hubiere dictado sentencia firme contraria a lo determinado por esta ley, y
el responsable se allanare y renunciare a toda acción y derecho, incluso el de repetición, con costas
en el orden causado, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
Art. 4º – Las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la presente ley,
no darán lugar a reclamación alguna ni a petición
de reintegro por parte del contribuyente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS

(S.-95/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y conse-

Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó la ley 25.614
con fecha 3 de julio de 2002. Fue promulgada por el
Poder Ejecutivo el 29 de julio de 2002, publicada el
31 de julio del mismo año y reglamentada 4 meses
después, con fecha 21 de noviembre de 2002.
Esta ley tiene por objeto establecer un programa
para la erradicación de la carpocapsa mediante la
técnica de confusión sexual de los insectos; en la
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misma ley se prevé promover mediante incentivos
fiscales la utilización de dicho procedimiento.
Los incentivos fiscales consisten en la exención
de los derechos de importación y tasa de estadística, y la exención del impuesto al valor agregado
y demás impuestos que graven a la importación,
que tenían por finalidad reducir los costos a los
productores.
En los fundamentos del proyecto de ley, no deja
lugar a dudas cuál fue la intención de los legisladores respecto a las exenciones de impuestos. Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos consideró que la exención sólo correspondía a
los importadores; sólo esa etapa quedó exenta del
impuesto al valor agregado.
Posteriormente se modificó la ley citada, incluyendo en la exención del impuesto al valor agregado a
toda la cadena de comercialización mediante la ley
25.794, publicada el 7 de noviembre de 2003.
En el período que ocupa la publicación de las
dos leyes los distribuidores de estos productos
han realizado ventas entendiendo que dichas operaciones se encontraban exentas del impuesto al
valor agregado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha comenzado a realizar inspecciones y determinaciones de oficio a los distribuidores de los productos citados, por el impuesto al valor agregado no
facturado. De concretarse la iniciativa del organismo fiscalizador se producirán graves consecuencias
económicas para quienes comercializaron estos productos.
Además no existe perjuicio para el fisco, dado
que por las características del impuesto que nos
ocupa, el impuesto no ha sido facturado ni percibido en una etapa intermedia, quiere decir que la etapa de la producción a donde se destinaron estos
productos no pudo deducir el crédito fiscal correspondiente.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-96/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyec-
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to de ley de mi autoría, modificando la Carta Orgánica del Banco Central acerca de los adelantos transitorios, que fuera presentado bajo expediente S.1.272/04, publicado en el DAE Nº 80.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA CARTA ORGANICA DEL
BANCO CENTRAL
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo
del artículo 38 de la ley 24.144 el siguiente texto:
Cuando el Banco Central de la República Argentina transfiera las utilidades mencionadas
en el párrafo anterior, deberá descontar los adelantos otorgados al gobierno nacional de
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de
esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 25.780 que modificó la Carta
Orgánica del Banco Central –ley 24.144– y la Ley
de Entidades Financieras –21.526– que bien creemos conveniente ya que se adecua al nuevo escenario al que la economía nacional observa cierto
margen de discrecionalidad innecesario que a través de esta iniciativa pretendemos subsanar a los
efectos de otorgarle al Banco Central una mayor credibilidad en su accionar, fundamentalmente en su
relación con el gobierno nacional.
El Banco Central puede asistir al gobierno a través de adelantos transitorios, hasta un máximo del
diez por ciento (10 %) de los ingresos en efectivo
de los últimos doce meses por parte de éste y hasta un máximo del doce por ciento (12 %) de la base
monetaria.
A su vez, la autoridad monetaria debe girar, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley 24.144,
las utilidades no capitalizadas una vez cumplimentados los parámetros técnicos allí establecidos.
Bien vale mencionar, señor presidente, que la
combinación de ambos artículos le permiten al Banco Central asistir al gobierno federal excesivamente
–más teniendo en cuenta los favorables resultados
recientes del sector público nacional no financiero– y aunque quizás hoy no sea necesario, se deja
abierta la puerta hacia una emisión monetaria que
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podría ser contraproducente para el país –la emisión que no acompañe el desenvolvimiento de la
actividad real nos llevaría ante escenarios de persistente inflación–.
Con la presente iniciativa parlamentaria, las obligaciones del Banco Central para con el gobierno se
realizan bajo reglas de juego claras, consolidando
la independencia de la autoridad monetaria en materia de estabilidad de precios, mejorando su credibilidad ante todos los agentes económicos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto afirmativo, el
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Economía Nacional
eInversión.
(S.-97/07)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, incorporando en la Ley de
Inversiones Extranjeras (ley 21.382) el concepto de
estabilidad fiscal, que fue presentado bajo expediente S.-1.243/04, publicado en el DAE Nº 78.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpóranse a la ley 21.382, de inversiones extranjeras, los siguientes artículos:
Artículo 11: Estabilidad fiscal. Las inversiones realizadas que se encuentren comprendidas
en el régimen establecido por esta ley gozarán
de estabilidad fiscal por el término de 30 años a
partir de la fecha de presentación del proyecto
de inversión a la autoridad de aplicación.
Artículo 12: Alcance. La estabilidad fiscal incluye a todos los tributos, entendiéndose como
tales a los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así como
también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
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Los sujetos pasivos de impuestos que realicen inversiones en el marco de esta ley tendrán una carga tributaria total, que no podrá
ser incrementada, y se determinará al momento de presentación de la inversión en el ámbito de la jurisdicción nacional, provincial o municipal que corresponda.
Se entiende por incremento de la carga tributaria total, teniendo en cuenta las normas legales tributarias vigentes a la fecha de presentación del proyecto de inversión, a aquel que
pudiera manifestarse en cada jurisdicción,
como resultado de los actos que se enuncian
en los párrafos siguientes, y en la medida que
sus efectos no fueran compensados en esa
misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones en las normas tributarias que resulten favorables para el contribuyente beneficiario del
presente régimen como sujeto de derecho. Dichos actos son los siguientes:
1. La incorporación en la legislación que
establece un tributo, de normas que impliquen:
a ) El incremento de las alícuotas, tasas y montos;
b ) La modificación en los procedimientos de determinación de la base
imponible de un tributo, que establezca condiciones distintas a las
que se fijaban al momento en que
el beneficiario presentó el proyecto de inversión;
c) La eliminación de deducciones admitidas o la incorporación de situaciones que se encontraban exceptuadas.
2. Cuando los sujetos beneficiarios de este
régimen realicen pagos de intereses a
entidades y organismos financieros del
exterior, comprendidos en el título V de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, la
estabilidad fiscal también alcanza:
i) Al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes, y
ii) A la alteración en los porcentajes
y/o mecanismos de determinación
de la ganancia neta presunta de
fuente argentina, cuando los sujetos beneficiarios del régimen establecido en esta ley, hubieran tomado a su cargo contractualmente el
respectivo gravamen.
Lo establecido en el presente artículo también será aplicado, para el impuesto tomado a su cargo por beneficiarios de este
régimen, cuando se paguen intereses por
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créditos obtenidos en el exterior para financiar la importación de bienes muebles
amortizables, excepto automóviles.
3. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal:
I. Las modificaciones en la valuación
de los bienes, cuando ésta sea la
base para la aplicación y determinación del gravamen.
II. La prórroga de la vigencia de las
normas sancionadas por tiempo
determinado, que se encontraren
vigentes al momento de presentación del proyecto de inversión.
III. La caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas
por tiempo determinado, y que las
mismas se produzcan por la expiración de dicho plazo.
IV. La incorporación de normas tributarias mediante las cuales se pretenda controlar, verificar o evitar
acciones, hechos o actos, a través
de los cuales los contribuyentes
puedan disminuir de manera indebida o deliberada la base de imposición de un gravamen.
V. Los aportes y contribuciones con
destino al sistema único de seguridad social y los impuestos indirectos.
4. La estabilidad fiscal será aplicable también a los regímenes cambiarios y arancelarios, con exclusión de la paridad
cambiaria y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de tributos con
motivo de la exportación.
5. La autoridad de aplicación deberá dictar todas las normas complementarias
que sean necesarias para la aplicación
del presente artículo.
Artículo 13: Las disposiciones sobre estabilidad fiscal incluidas en esta ley, no alcanzan al impuesto al valor agregado, que se regirá de acuerdo con la ley que establece dicho impuesto.
Artículo 14: La autoridad de aplicación emitirá al momento de su presentación, un certificado con los impuestos que gravan cada proyecto de inversión, estableciendo en el mismo
la carga tributaria que deben pagar, teniendo
en cuenta las disposiciones legales vigentes en
esa materia, en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal.
Artículo 15: Las provincias deberán adherir
a las disposiciones sobre estabilidad fiscal que
se establecen en esta ley, a través del dictado
de una ley especial, en la cual deberán invitar
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a las municipalidades de sus jurisdicciones a
dictar la normas legales pertinentes en igual
sentido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha sufrido en los últimos cinco años
un proceso adverso en lo que respecta a la inversión en emprendimientos productivos, debido a la
situación económica en general.
El proceso recesivo de los años 1999 y 2000, culminó con el fin de la convertibilidad y el estado de
default de nuestro país, lo que trajo aparejado la
falta de crédito interno y externo, y por consiguiente falta de inversión directa tanto interna como externa.
Estos años de falta de inversión tiene como consecuencia la obsolescencia de los bienes de capital que
se requieren para el desarrollo de nuestra economía.
Existen dos condiciones necesarias para cualquier tipo de inversión, éstas son las ventajas competitivas que puede ofrecer nuestro país para producir productos primarios, así como también para
su industrialización y la seguridad jurídica que pueda brindarse a los inversores.
Dentro de la seguridad jurídica se encuentra la seguridad en materia de legislación tributaria, a efectos de
que cualquier inversor conozca cuáles son los tributos
que gravan su actividad y pueda de esa forma incorporarlos con un máximo de certeza en la ecuación económica que precede a todo proyecto de inversión.
El presente proyecto incorpora en la Ley de Inversiones Extranjeras el concepto de estabilidad fiscal. Este concepto tiene sus antecedentes en nuestra legislación y su inclusión ha permitido que los
sectores involucrados hayan recibido importantes
inversiones, logrando un desarrollo y un crecimiento
que de otra forma no se hubieran producido.
Las leyes de promoción minera 24/96 modificada
por la ley 25.429 es un ejemplo de ello, al igual que
la ley 25.080, de inversión para bosques cultivados.
Es por ello que consideramos necesario modificar la legislación vigente con el objeto de dar seguridad jurídica en materia tributaria, y a ese efecto el
presente proyecto incorpora a la ley 21.382, de inversiones extranjeras, el concepto de estabilidad fiscal para los proyectos de inversión que se realicen
dentro de ese régimen.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-98/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) informe a este cuerpo sobre los siguientes aspectos relacionados con la ley 25.614:
1. Cuál es la situación fiscal de los productores
agropecuarios respecto de las exenciones impositivas dispuesta por dicha ley detallando los montos
adeudados en el período comprendido entre el 31
de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003.
2. En qué parte del proceso de comercialización
se aplican las exenciones definidas en el artículo
5 º de la ley 25.614.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo conocer el estado de situación de los productores agropecuarios que están alcanzados por los
beneficios dispuestos por la ley 25.614, de promoción para la erradicación de la carpocapsa, mediante
la técnica de confusión sexual de los insectos.
Dicha ley, sancionada en julio de 2002, determinaba que los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa gozaría de varios beneficios.
Entre ellos, exención de los derechos de importación y tasa estadística y exención en el impuesto al
valor agregado y demás impuestos que gravan a la
importación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
siguiendo los lineamientos definidos en dicha norma, estableció que la exención correspondía aplicarse a los exportadores, por lo tanto, sólo esta etapa
de la cadena de comercialización quedó exenta del
impuesto al valor agregado.
Sin embargo, estas exenciones no llegaron a reducir considerablemente los costos a los productores para la aplicación de dicha técnica. Es por ello
que en el mes de octubre de 2003, se sancionó la
ley 25.794 modificando la ley 25.614.
Mediante dicha modificación, se ampliaron las
exenciones, las cuales no sólo incluyeron los derechos de importación, tasa de estadística y demás
impuestos que gravan la importación, sino que también incluyeron al IVA. Asimismo, la exención del
IVA se extendió a todo el proceso de comercialización, logrando cumplir, al menos en teoría, el objetivo de reducir los costos para los productores.
En este sentido, la información solicitada a la
AFIP es indispensable para determinar fehacientemente la situación fiscal en la que han quedado los
actores que intervienen en la cadena de comerciali-

zación de los mencionados productos en el período comprendido entre la sanción de la ley 25.614 y
la ley 25.794.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-99/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil)
al Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM)
Nº 45 de la localidad de Bajada del Agrio, provincia
del Neuquén, destinado a la compra de materiales
educativos para los alumnos que asisten a la citada
institución educativa de orientación agrícola.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CPEM Nº 45 de la localidad de Bajada del
Agrio, en la provincia del Neuquén, fue creado en
el año 1992 como un Centro Provincial de Enseñanza Media, ciclo básico polivalente con orientación
agropecuaria.
Esta institución, que es la única de nivel medio
en la zona, absorbe las necesidades educativas de
los niños egresados de la escuela del pueblo y de
las 10 escuelas rurales de parajes cercanos, es decir, de las instituciones educativas ubicadas en un
radio de 70 km.
La escuela es la encargada de transmitir a los
alumnos no sólo una educación integral, sino también los valores y los saberes específicos que les
permita continuar con éxito su educación. A la vez
tiene el compromiso de formarlos y educarlos para
el mundo del trabajo, el que suele estar relacionado
con el contexto geográfico en que se encuentra situada la institución, en este caso el espacio rural.
Esta institución trata de dar respuestas a esta
nueva realidad, a través de la creación de asignaturas como informática, pero el cambio tecnológico es
tan acelerado que esta respuesta no altera ni modifica la realidad en que se encuentran los alumnos
del CPEM N° 45.
El desarrollo tecnológico que en países perifé- ricos sólo beneficia a unos pocos, está dejando en el
caso de la Argentina a muchos jóvenes sin posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías. En este
mundo globalizado la educación entregada en espa-
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cios rurales trata de achicar con mínimos recursos la
brecha tecnológica que diferencia las grandes urbes
en las zonas rurales de la República Argentina.
Bajada del Agrio no cuenta con acceso a Internet,
no posee señal de telefonía celular ni tampoco existe el transporte público, están desconectados de
una realidad que se les impone salvajemente. Son
estas duras condiciones las que llevan a que se considere la posibilidad de asignarle a esta institución
un subsidio de $ 50.000, en la búsqueda de poder
entregar una educación integral que vaya directamente en beneficio de la comunidad.
Esta ayuda económica que requiere el CPEM
N° 45 no va a solucionar por completo las carencias que posee la institución, pero sí va a posibilitar que la misma cuente con los recursos mínimos
que les permita entregar a los alumnos la oportunidad para sentirse incluidos en esta nueva realidad,
de cambios tecnológicos continuos.
Para tal fin, considerando que la causa más importante de las carencias por las que atraviesan es la
falta de infraestructura adecuada, resulta imprescindible esta ayuda económica que permita la realización de las prácticas correspondientes y la adquisición de determinados conocimientos, a través de la
implementación de una granja, la cual contará con
tecnologías apropiadas a la zona y que sean factibles de ser incorporadas por las familias, con criterios ecológicos para mejorar la calidad de vida del
alumno y su familia afianzando el desarrollo de la
comunidad.
Entre las actividades productivas que desarrolla
la citada institución, se pueden destacar:
Explotación de la huerta;
Explotación ganadera;
Explotación agrícola;
Explotación avícola y cunícola;
Explotación del monte frutal;
Industrias agrícolas;
Lombricultura.
Por tales motivos, resulta importante que los
alumnos realicen una intensificación de las tareas
que se hallan directamente relacionadas con las que
deberían llevar a cabo más adelante cuando finalicen sus estudios.
Por lo expuesto, y considerando que todos los
individuos tienen el mismo derecho a la educación
y a una formación que les permita la igualdad de
condiciones al momento de insertarse en el
mercado laboral, es que solicito a mis pares me
acompañen con su firma en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-100/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 30.000 (pesos treinta mil) a la
Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” de la localidad de
Plaza Huincul, provincia del Neuquén, con la finalidad de adquirir materiales educativos e informáticos
para la instrucción y formación de los educandos
que asisten a la citada institución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 49 “Wolf Schcolnik” está ubicada
en la localidad de Plaza Huincul, en la provincia del
Neuquén, y cuenta con una matrícula de 300 alumnos que asisten a ambos turnos de escolaridad. En
este sentido, debo precisar que los alumnos que asisten a dicha institución son jóvenes que viven en los
barrios Otaño y Centenario de dicha ciudad, así como
también niños y niñas de zona de Chacras.
Cabe destacar, que la realidad socioeconómica que
afecta a muchos de estos niños es muy delicada, lo
que determina que en el futuro, queden marginados
de las demandas sociales y laborales que la sociedad actual presenta, como ser el acceso a las nuevas
tecnologías que le permitirán a los mismos acceder a
mejores ofertas laborales en la provincia.
La irrupción de las nuevas tecnologías plantea el
desafío de transformar el papel de la escuela y los
maestros. El desarrollo de las nuevas tecnologías y
la gran cantidad de información que de éstas se
recepciona conduce a resignificar la formación escolar para que apunte a las competencias del sujeto más que a la mera transmisión de determinados
saberes universales.
Dentro de las modificaciones introducidas en las
instituciones escolares, como en los planes de estudio y en las reformas curriculares en el marco de
la nueva ley federal de educación, entre la variada
gama de alteraciones, vale detenerse en un de ellas.
En este sentido, debemos poner especial énfasis en
la importancia que tiene el poder incorporar no sólo
nuevas tecnologías, sino también en la capacitación
de los educandos para que puedan utilizar en forma eficiente y efectiva las tecnologías del siglo XXI.
Por tales motivos, y si aspiramos a tener una escuela media de alta calidad para todos, necesitamos
generar las condiciones para un modelo de desarrollo que requiera y permita a las instituciones educativas garantizarle a su alumnado el poder acceder
a estas tecnologías para dotarlos de las herramientas necesarias para enfrentar la cada vez mayor demanda laboral de los tiempos que corren.
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Demás está decir, y nadie puede desentenderse
de esta realidad, que si desde este cuerpo no contribuimos a garantizar un mínimo de educabilidad,
es decir, que si los chicos no tienen las condiciones básicas como para poder llegar a la escuela,
será muy difícil que la escuela pueda cumplir con
su función.
Sin lugar a dudas, la utilización de estas nuevas
herramientas para el aprendizaje exige haber adquirido saberes y competencias previas. El desafío actual de la escuela es desarrollar en todos los niños
y jóvenes estos conocimientos. Sólo la escuela puede democratizar las competencias que se requieren
para lograr el dominio de las nuevas tecnologías.
Cabe destacar que Internet es una de las mayores bases de datos conocida hasta ahora. El desafío es no sólo saber utilizar al máximo todos los recursos informáticos como instrumentos idóneos para
la adquisición de conocimientos, sino también, el
contar con los herramientas idóneas para poder adquirir y acceder a dichos conocimientos; por tales
motivos, resulta necesario poder contar con las mismas. Lamentablemente, la Escuela Nº 49 no está en
condiciones de poder otorgarle a los alumnos el acceso a estos conocimientos y es por esta razón es
que solicita a través de este proyecto un subsidio
de $ 30.000 (pesos treinta mil) para subsanar esta
falencia
Por lo expuesto, y entendiendo que una educación que forme ciudadanos participativos y solidarios, que utilicen críticamente las nuevas tecnologías, ayudará a la construcción de una sociedad más
justa, humana y sin exclusiones, es que solicito a
mis pares me acompañen con la firma en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
– A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-101/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus áreas competentes, informe a
esta Honorable Cámara, respecto de:
El estado de situación, fecha prevista de iniciación y cronograma definitivo de ejecución, correspondientes a las obras de reconstrucción de la ruta
nacional 40 entre El Chihuido y Llano Blanco (km
345 - km 400) y entre La Pasarela y Laguna Coipo
Lauquén (km 452 - km 502), en jurisdicción de la provincia de Mendoza.
Así como también si el financiamiento por parte
de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se encuentra disponible para las citadas obras y a partir

de qué fechas, de acuerdo con los protocolos
suscriptos para el Plan de Obras –Corredores Viales de Integración– Fase II por la Dirección Nacional de Vialidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 constituye la más importante
vinculación troncal en la dorsal oeste de nuestro
país, y de ella depende la integración y desarrollo
de las provincias que comunica.
En numerosas oportunidades, en el transcurso de
los últimos años, he reclamado la ejecución de obras
nacionales sobre la mencionada arteria, particularmente en los tramos que se extienden en territorio
neuquino.
No obstante en esta oportunidad vengo a reclamar y a solicitar el apoyo de mis pares para que se
ejecuten obras de repavimentación en nuestra vecina provincia de Mendoza.
Motiva el particular, el hecho de que considero
en primer término que la utilidad de una ruta de estas características no se limita a determinadas regiones geográficas, sino que cobra sentido cuando
por su integralidad y transitabilidad permite la vinculación norte-sur, de todas las provincias que recorre, además de otras adyacentes y de la vecina
República de Chile, las que a través de otros vínculos transversales pueden desarrollar su transporte
de mercaderías, pasajeros y en suma todo tipo de
actividad económica, social y cultural.
En segundo término debe destacarse la importancia de la reconstrucción de dos tramos de la ruta
nacional 40, en la provincia de Mendoza que son
indispensables para el desarrollo e integración inmediato de la región sur de la mencionada provincia al vincular San Rafael, Malargüe y otras poblaciones cuyanas con el noroeste neuquino,
región sumamente postergada y que depende casi
exclusivamente del comercio con el norte de nuestro país.
Por todo ello es que se solicita en la presente comunicación a las autoridades nacionales informen
con precisión las fechas de inicio, montos, financiamiento y demás detalles correspondientes a la
repavimentación de la ruta nacional 40 entre El
Chihuido y Llano Blanco (km 345 - km 400) y entre
La Pasarela y Laguna Coipo Lauquén (km 452 - km
502), en jurisdicción de la provincia de Mendoza.
Es por los motivos expuestos que invito a los señores senadores me acompañen en la aprobación
de esta propuesta.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-102/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se crearía el Registro Nacional de Tatuadores, ingresado con el número 25/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Tatuadores, que funcionará bajo la dependencia del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y
tendrá competencia en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La licencia habilitante para efectuar tatuajes, piercing y/o cualquier otra práctica sobre el
cuerpo de cualquier habitante de nuestro territorio,
tendrá que ser expedida por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido por la presente ley.
Art. 3º – Los municipios encargados de otorgar
licencias comerciales para la apertura de locales o
establecimientos destinados a tatuajes u otras marcas corporales de personas, deberán observar la presente ley, para luego proceder a aplicar las reglamentaciones que sean propias de cada jurisdicción.
Art. 4º – Los aspirantes a ejercer esta práctica
deberán realizar un curso instructivo obligatorio, en
un establecimiento público sanitario que las autoridades locales decidan a tal efecto, para conocer sobre los riesgos y peligros que son inherentes a la
misma.
Art. 5º – El curso informativo obligatorio para los
habilitados a realizar tatuajes u otras prácticas sobre el cuerpo de las demás personas deberá estar a
cargo de profesionales médicos.
Art. 6º – Las personas que ejerzan esta profesión
deberán ser mayores de 21 años.
Art. 7º – Los receptores de tatuajes y/u otras marcas deberán expresar su consentimiento por escrito.
Art. 8º – Si el receptor fuese menor de 21 años,
deberá ser autorizado por sus padres o personas
que posean su guarda y por escrito.
Art. 9º – Se prohíbe la práctica ambulante de esta
actividad, en todo el territorio de la Nación, por representar una actividad de alto riesgo en la salud
de las personas.
Art. 10. – Responderá de acuerdo a los términos del Código Penal de la Nación toda persona
que dañare la salud de otra, sin perjuicio del
resarcimiento civil que correspondiere, por la inobservancia de la reglamentación legal vigente inherente a este oficio.
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Art. 11. – Inclúyase en el presupuesto anual del
año de promulgación la partida presupuestaria correspondiente a la creación del Registro Nacional
de Tatuadores e implementación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace siglos que diferentes culturas alrededor del
mundo utilizan perforaciones en el cuerpo; específicamente los egipcios, los griegos, y los romanos
practicaban el arte corporal, que incluía como decoración cosas como tatuajes y perforaciones. Lo
hacían con distintos fines, por ejemplo para decorarlo, demostrar su importancia en un grupo, o porque creían que los protegía del mal.
Pero en nuestros tiempos es necesario tomar conciencia de otras razones, que resguarden la salud
de nuestros habitantes y desde este lugar que ocupamos, debemos pregonarlo por ser nuestro deber;
es por ello, que expongo el presente proyecto de
ley que tiene por objeto, la creación del registro de
tatuadores, que estaría destinado a compilar los datos de todas aquellas personas que se dediquen a
realizar cualquier tipo de marcas, que afecten la superficie de piel de las personas, dado que ello,
constituye un peligro directo e inminente de transmisión por sangre de enfermedades de todo tipo
de etiología.
Es conocido por toda la comunidad, que este oficio en la actualidad es realizado en forma indiscriminada, sin ningún tipo de control sanitario, incluyéndose hasta la práctica del mismo en plazas
públicas, donde se realizan ferias u otras formas comerciales.
Lo antedicho, conlleva a la población, en muchos
casos un sector muy vulnerable como son nuestros
adolescentes, al peligro de contraer enfermedades
infecciosas ya sean virósicas o bacteriológicas por
la falta de asepsia de los lugares, de los elementos
con que se hacen las prácticas y del trabajador dedicado a esto, teniendo como consecuencia daños
irreparables por falta de conocimientos de distinta
índole, como ser de las zonas que se perforan con
agujas de distintos calibres, pudiendo originar además de las infecciones otras patologías.
Los avances en el conocimiento científico hasta
el presente logrados, nos llevan a otras reflexiones,
que en tiempos remotos de la evolución del hombre no se tenían en cuenta, y es precisamente los
riesgos que se afrontan en acto de tatuar o perforar
el cuerpo en cualquier forma que sea: las infecciones (hepatitis, HIV, tétanos, bacterias y hongos), los
sangrados, el daño a nervios y dientes, las reacciones alérgicas; teniendo en cuenta que los mismos
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no se previenen en su totalidad con el solo aseo de
las manos o de la zona a trabajar. En algunos casos, sólo pueden reducirse estos riesgos, pero simplemente eso.
Mucha de la población que acude a estas formas
de exteriorización es de corta edad y poca experiencia de vida y conocimientos, que por distintas razones se encuentran ilusionados o entusiasmados
por moda, consejos y demás y, aprovechando la
oportunidad impropia de una situación no regularizada y fácilmente accesible como se encuentra en
la actualidad, confía en manos no expertas para luego, atenerse a consecuencias, a veces irremediables
y con un alto costo para el resto de sus vidas. Es
por ello, la exigencia del consentimiento de los padres, si se trata de un menor de edad o de una expresión de voluntad manifiesta y fehaciente de quien
lo decide por sí; para que de esta forma, si el practicante observa toda la pericia y prudencia necesarias y requeridas, la responsabilidad queda bien delimitada.
Cabe destacar también, que muchas secuelas de
las perforaciones y tatuajes sobrevienen luego de
la cicatrización, cuando ya el paciente o cliente, como
quiera llamarse, cree que han pasado y se han superado todos los riesgos, encontrándose en una incertidumbre total del origen de la complicación que
pudiere manifestársele en el futuro.
Está también asociado el caso de las pistolas perforadoras, que no pueden ser esterilizadas bajo ningún concepto, porque su tecnología no lo permite
y son utilizadas en forma masiva por gente inescrupulosa.
Otro problema que se suma a las perforaciones,
es el tipo de joyas que se utilizan en las áreas perforadas. Si es demasiado pequeña, puede cortar la
irrigación sanguínea en esa área, causando inflamación y dolor. Asimismo, como ya se mencionó precedentemente, el rechazo de cuerpos extraños por
cuestiones alérgicas, que la persona puede ignorar
y el tatuador no está capacitado para prevenir, como
están dadas las condiciones actuales.
En la presente norma está previsto el curso de
capacitación porque es necesario conocer entre otros
conceptos, el tiempo de cicatrización que varía según
el área corporal afectada. Algunas tienen mayor riesgo de infección bacteriana entre muchas otras complicaciones: los lóbulos de las orejas, generalmente tardan entre 6 y 8 semanas en cicatrizar. Pero, las
perforaciones en las zonas de cartílago, pueden tardar
entre 4 meses y 1 año en cicatrizar. Esto se debe a que
el tipo de tejido en cada área es diferente, y la presión
que se ejerce sobre ellos al dormir es diferente también. Como, asimismo, las reacciones alérgicas y/o tóxicas de distintos pigmentos para tatuar y la profundidad con que los mismo se inoculan.
Expertos odontólogos nos han expresado su preocupación por el daño dental que provocan las perforaciones con sus respectivos metales aplicados,
la inflamación e infección de la lengua, dientes par-
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tidos, ahogamiento con las joyas si se desprenden,
etcétera.
Las perforaciones en la lengua se inflaman intensamente al principio, pero cicatrizan con rapidez si
se utiliza el tipo adecuado de joya, para ello hay que
saber al respecto. Sin embargo, las joyas de metal
en la lengua pueden ser aptas pero dañan las encías y el esmalte de los dientes. De hecho, la Asociación Americana de Odontología (ADA, American
Dental Association, que es un grupo de dentistas
que determina las conductas ideales para los dentistas en Estados Unidos) está en contra de cualquier tipo de perforación oral dado los riesgos que
implica.
En algunos casos, las perforaciones en los pezones pueden dañar las glándulas mamarias. Esto puede provocar infecciones, que pueden tener graves
consecuencias si la mujer decide amamantar a su
bebé.
Algunas áreas perforadas, como el ombligo, tienen mayor riesgo de infección, dada la irritación que
produce la ropa ajustada. Un área perforada necesita aireación para permitir la cicatrización.
A modo de ejemplo podemos citar que en Estados Unidos de Norteamérica se encuentra operando la APP (Asociación de Perforadores Profesionales), que es la institución encargada de reglamentar
normas de seguridad para los perforadores, basándose en una ley de fondo que cada Estado sanciona para sí, estableciendo que haya un certificado
en la pared del recinto donde el perforador trabaje,
y a su vez esté registrado en la APP. Siendo necesario para realizarse un tatuaje o piercing, que se
lleve una copia de certificado de nacimiento. Si se
trata de un menor de 18 años, un permiso de sus
padres o tutores, quienes deberán acompañar al
menor al local para firmar un consentimiento.
No obstante todo lo mencionado, es preciso que
las autoridades municipales sancionen sus propias
reglamentaciones a los fines de implementar todos
los controles de higiene y sanidad propios de estos lugares, como condición sine qua non para su
normal funcionamiento, competencia que escapa al
alcance de esta norma.
Dejando sentado primordialmente que en los fundamentos de este proyecto de ley, el fin más importante que se persigue, en síntesis, es preservar la
salud de nuestra población y especialmente el sector más vulnerable constituido por nuestros jóvenes, que son los mayores consumidores de este producto.
Por todo lo expuesto, pongo a consideración de
ambas Cámaras el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
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(S.-103/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 81 del Código Penal de la Nación, ingresado con el número 2.009/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 del Código Penal de la Nación, incorporándose como inciso
2 el siguiente texto:
2: Se impondrá prisión de 2 a 6 años a la
madre que matare a su hijo luego del
nacimiento y mientras se encontrare
bajo la influencia del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, con la sanción de la ley 24.410,
se derogó la figura del infanticidio, contemplada en
el artículo 81, inciso 2, del Código Penal, volviendo
nuestra legislación a considerarlo como un homicidio calificado por el vínculo.
En la actualidad, la conducta de la mujer que mata
a su hijo luego del parto es constitutiva del delito
de homicidio agravado por el vínculo, provisto y
reprimido por el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, con pena de prisión o reclusión perpetua. Siendo ésta la pena máxima contemplada por nuestro ordenamiento legal.
La modificación que se propone, incluyéndose la
figura del infanticidio permite contemplar la influencia del estado puerperal sobre aquella mujer que comete el delito de homicidio respecto de su hijo recién nacido. Es que algunas situaciones como ser
el embarazo, parto, puerperio, pueden generar afectaciones de índole emocional.
El inciso 2 es aplicable una vez que el niño es
separado del seno materno, situación que resulta
en un todo compatible con la definición de persona
que expresa el Código Civil de la Nación.
En lo que respecta al estado puerperal, al que se
refiere la norma, es importante tener presente que
éste constituye un trastorno mental transitorio incompleto, figura médica psiquiátrico-forense, cuyo
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atributo mayor es el oscurecimiento de las funciones y mecanismos psíquicos, entre los cuales la
conciencia representa una parte, pero no el todo de
aquéllas.
El estado puerperal se extiende desde que comienza el nacimiento hasta que termina el puerperio, apreciado en forma continua. Período puerperal
es el lapso en que se produce la involución completa o casi completa y persistente de todos los órganos modificados por la gestación, con excepción
de las mamas. La duración del período puerperal
puede extenderse entre 40 o 50 días posteriores al
parto.
Cuando el estado puerperal produce perturbaciones psíquicas en la mujer y éstas determinan la
muerte del hijo recién nacido, entonces se produciría el delito de infanticidio. Es menester una relación de causalidad entre el estado puerperal y el delito, pues no siempre el estado puerperal produce
perturbaciones psíquicas en la mujer.
Es preciso que quede comprobado que la perturbación psíquica ha sobrevenido realmente como
consecuencia del estado puerperal, de modo que ha
disminuido la capacidad de entendimiento y de
autoinhibición de la parturienta. Fuera de esa comprobación, no habría por qué distinguir entre infanticidio y homicidio.
La acción ilícita, para quedar comprendida dentro del tipo, debe ser cometida durante el referido
estado y bajo su influencia. La conducta prohibida
es la de matar. Puede ser sujeto activo sólo la madre, no interesando estado civil de la misma ni si el
hijo es matrimonial o extramatrimonial.
Entonces, en los casos en que la madre actúe
bajo los efectos del estado puerperal (situación distinta a la de psicosis puerperal), por no comprender
la acción que despliega, corresponde la aplicación
de una sanción menos severa que la contemplada
para los casos de homicidio calificado por el vínculo. Continuar con la configuración actual, conduce
a desconocer la afectación padecida por la mujer al
momento de delinquir qué le impidió tener conciencia absoluta del hecho.
La tendencia de la mayoría de los códigos penales latinoamericanos ha girado en torno de lo que
denominamos sistema latino tradicional con su característica causa honoris, teniendo como fuente la
legislación española desde el código de 1822. Nuestra legislación hasta el año 1994 también la incluía
con otras variantes, las cuales no incluyo en este
proyecto, por no creerlo jurídicamente viable y esto
es en lo que se refiere a que, hasta la ley 24.410, se
extendía la aplicación de la norma a otros sujetos
activos del delito distintos de la madre, con el fin
de ocultar la deshonra de la madre.
Es cierto que la tendencia de la doctrina y de la
legislación es por la desaparición del infanticidio
como delito; principalmente dicha consideración
nace en el contexto de aquellas que basan el privi-
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legio en la causa honoris, teniendo como precedente
la tendencia histórica española ya sea dentro del
sistema latino tradicional o dentro del sistema mixto. Pero no es menos cierto que en este proyecto,
que pretende incluir el infanticidio nuevamente, no
se incluye la causa honoris, causa que a generado
la tendencia precedentemente enunciada.
Con este proyecto estamos ante un acto delictivo, donde la madre lo comete hallándose privada
del cabal entendimiento de sus actos por encontrarse bajo la influencia del estado puerperal.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que se hace
necesario adecuar y perfeccionar la legislación, es que
propicio la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-104/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se concede el
traslado interjurisdiccional a los cónyuges que ejerzan funciones en la docencia, de miembros de las
fuerzas armadas y de seguridad, ingresado con el
número 3.145/05.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Conceder traslado interjurisdiccional a
las cónyuges que ejerzan funciones en la docencia o en
organismos nacionales o provinciales, de miembros de
las fuerzas armadas y de seguridad o de organismos nacionales que fueren asignados a nuevo destino.
Art. 2º – Las cónyuges serán reubicadas automáticamente en dependencias de los organismos subordinados a las respectivas carteras educativas y
de dependencias nacionales o provinciales acordes.
La reubicación se realizará en la modalidad en que
reviste el agente trasladado y hasta tanto se produzca la vacante indispensable.
Art. 3º – La erogación que signifique el pago de
sueldos, deber ser afrontada por el Estado nacional, provincial o municipal, según corresponda, que
tenga a su cargo la imputación presupuestaria respectiva en cada caso.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de la fecha de su promulgación.

Art. 5º – Invitar a las provincias a adherir a esta
ley y las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten, con lo cual quedará establecida automáticamente la reciprocidad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarraigo es el tema fundamental por el que
se propone la sanción de este proyecto, pues resulta necesario tomar conciencia de los diversos inconvenientes que afectan a las esposas del personal de las distintas fuerzas armadas y de seguridad
o de organismos nacionales, que se desempeñan
como docentes en distintos niveles educativos así
como también las que cumplen funciones en dependencias nacionales o provinciales y que por razones del servicio su esposo debe cumplimentar pase
por orden de la superioridad institucional de la fuerza o del organismo, de una provincia a otra.
Aquí se plantea un verdadero problema, tanto
desde el punto de vista familiar como económico,
habida cuenta de que cuando ello se produce y por
no existir convenios con la mayoría de las jurisdicciones, las mismas no son aceptadas para seguir
ocupando y ejerciendo sus actividades en la provincia donde fue trasladado el esposo de la misma.
Lo anteriormente expuesto constituye una transgresión al artículo 14 de la Constitución Nacional
por cuanto se viola la libertad de trabajo, la continuidad de la carrera, vulnerando, además, el principio de estabilidad, la equidad respecto de los ascensos o cambios de situación de revista.
Por ejemplo y salvo excepción de algunas provincias, tales como la de Buenos Aires y Corrientes, las esposas docentes de los efectivos de
Gendarmería trasladados pierden la oportunidad de
enseñar y educar, sumado a eso el aspecto económico, fundamental en cualquier época y/o gobierno
habida cuenta de que es imposible vivir con un solo
sueldo teniendo en cuenta las remuneraciones que
perciben sus esposos, que por su especialización
de empleo le está vedado realizar otra actividad distinta de su trabajo.
Para agilizar la ubicación en destino de las esposas del personal trasladado resulta provechosa la
sanción de este proyecto, invitando a las provincias a su adhesión.
No sólo las esposas del personal de las fuerzas
armadas y de seguridad afrontan esta situación, tan
anómala por cierto, sino también las de otros directivos de entidades estatales que deben ser trasladados de una jurisdicción a otra, en cumplimiento
de orden superior, como por ejemplo personal del
Banco de la Nación, de Vialidad Nacional, AFIP, etcétera, planteándose igual inconveniente con sus
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esposas, las que en caso de verse imposibilitadas
de trasladarse origina la separación del núcleo familiar, o en otro aspecto un menoscabo en el ingreso de la familia.
Es discriminatorio por cuanto es contrario a lo que
establece el artículo 14 de nuestra Carta Magna, hechos de esta naturaleza alteran sin lugar a dudas
este principio fundamental, en un país democrático
donde debe primar por sobre todas las cosas el sentido común y no un acto que podría ser considerado violatorio de nuestra Constitución Nacional.
También se vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional por cuanto no se aplica bajo ningún
punto de vista el principio de igualdad estatuido en
la presente, habida cuenta de que, como ya se expresó anteriormente, algunas provincias siguen aplicando un convenio con respecto al personal de Gendarmería.
Uno de los principales objetivos que persigue el
Estado nacional argentino, es justamente proteger
la seguridad de las personas y bienes de los mismos. El desarraigo ocasionado por ausencia de este
tipo de normativa y la desunión de su grupo familiar crea un verdadero problema e influye en la eficacia del funcionario en perjuicio de la comunidad
toda.
Si bien las provincias son autónomas y conservan
todos los poderes no delegados por la Constitución
Nacional, ello no impide bajo ningún punto de vista
su adhesión al presente proyecto, por cuanto no deberían constituir obstáculo las erogaciones destinadas a sueldos ni mejoraría la calidad educativa.
Si bien, por el derecho de autonomía de las provincias, cada jurisdicción cuenta con regímenes particulares de ingreso, atendiendo a fechas, antecedentes, plazos, etcétera, no debe tomarse como un
escollo la reubicación automática del personal trasladado en dependencias de los organismos de las
distintas carteras mencionadas.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-105/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley por el cual se derogaría el
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artículo 7º del decreto de necesidad y urgencia 487,
del 23 de junio de 2000, ingresado con el número
486/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º del decreto
de necesidad y urgencia 487, del 23 de junio de 2000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reproduzco el proyecto que fuera presentado en
el curso del año 2000 y reproducido en el año 2002,
por el suscripto juntamente con la diputada nacional María del Pilar Kent de Saadi, el que por encontrarse vigente y constituir una inequidad manifiesta me permito poner a consideración de este
Honorable Senado, reproduciendo íntegramente
los fundamentos que oportunamente lo acompañaron, que eran del siguiente tenor:
“Con fecha 23 de junio de 2000 el señor presidente de la Nación, en acuerdo de ministros, vuelve a dictar un decreto de necesidad y urgencia.”
Con el 487/2000, esta norma abarca varios aspectos de índole presupuestaria. Sus fundamentos dan
cuenta de la procedencia de “una reasignación de
los créditos presupuestarios vigentes sin alterar de
manera significativa los objetivos básicos tenidos
en cuenta en la elaboración del presupuesto”.
En ese contexto aparece un artículo (el 7º) que
modifica el artículo 11 de la ley 25.165, porque “el
plazo máximo para las pasantías establecido en dicha norma atenta con el rendimiento de los estudiantes involucrados en el sistema y al mismo tiempo con los objetivos perseguidos por el sistema de
pasantías”.
Dice el texto del artículo 7º del decreto de necesidad y urgencia 487/2000: Sustitúyese el artículo 11
de la ley 25.165 por el siguiente texto:
Artículo 11: Las pasantías se extenderán durante un mínimo de dos (2) meses y un máximo
de cuatro (4) años, con una actividad semanal
no mayor de cinco (5) días en cuyo transcurso
el pasante cumplirá jornadas de hasta seis (6)
horas de labor.
A primera lectura no se advierte una razonable
concordancia entre las dos motivaciones invocadas,
entre ellas y la parte dispositiva.
Menos aun se observa que las circunstancias extraordinarias que exige la Constitución Nacional –y
que no pueden resolverse utilizando los canales
normales para la sanción de las leyes– para el em-
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pleo de una herramienta de excepción, como debe
ser todo decreto de necesidad y urgencia, aquí concurren.
Téngase en cuenta que en la norma que se intenta variar las pasantías no pueden superar el año,
con jornadas de cuatro horas diarias.
La loable iniciativa apuntaba a imbricar la educación universitaria pura, impartida en los claustros,
con la cotidiana vivencia en el universo del trabajo
real y concreto, cuál es el de las empresas receptoras de pasantes. La trascendente ventaja formativa
que ello implica permite al alumno, al mismo tiempo,
ser eventualmente reconocido por el empresario, teniendo en vistas una futura inserción en el circuito
laboral.
El plazo de un año es adecuado para un aprendizaje sólido de carácter práctico por parte del joven
pasante, mientras que la posibilidad de ser ampliado a cuatro años provocaría una tendencia a reemplazar genuinos trabajadores por alumnos que no
cobran sueldo, recibiendo solamente un estipendio
para gastos de estudio y viáticos. En tiempos de
muy alta desocupación y trabajo en negro debemos
ser implacables con este tipo de medidas, que únicamente invitan al abuso.
Cabe mencionar finalmente, que la extensión de
cuatro a seis horas diarias de labor por jornada atentaría contra la disponibilidad de tiempo suficiente
para el estudio, cosa que no deja de ser para los
alumnos involucrados, la principal de sus obligaciones. Mal haríamos en propiciar lo contrario.
En razón de no haber perdido vigencia el proyecto
mencionado y los fundamentos que lo acompañaron,
solicito de los señores senadores su voto afirmativo
con el objeto de corregir la situación apuntada.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-106/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la iglesia matriz de San Fernando del Valle de Catamarca, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo
de 1826.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826, María de las Nieves
Medina, esposa del catalán Santiago Esquiú, dio a

347

luz en Piedra Blanca al segundo hijo del matrimonio, el niño Mamerto Esquiú, quién sería con el correr de los años fray Mamerto Esquiú.
Su nombre completo dado en la pila bautismal fue
Mamerto de la Ascensión. En él se unieron la severa disciplina de un militar español, su padre, quien
luego se dedicara al cultivo de la tierra, con la dulce dignidad criolla de su madre.
Siendo niño, comenzó a vestir el hábito de San
Francisco, por una promesa hecha por su madre al
Santo de Asís, pues fray Mamerto había nacido un
tanto débil de salud. Esa vestimenta fue llevada durante toda su vida.
Ingresó en la escuela del convento de San Francisco, como alumno interno luego de la muerte de
su madre a la temprana edad de 10 años. A pesar de
su juventud, una prematura madurez le permitió ser
profesor de filosofía en el Seminario Conciliar de
Ciencias y pronunciar su primer sermón con éxito.
Recordemos sus renuncias al Arzobispado de
Buenos Aires y al Obispado de Córdoba y su faceta de orador reconocido, junto a su actividad política; es por lo tanto imposible de bosquejar en pocas líneas la riquísima vida de este siervo de Dios.
Es ternado para cubrir el Arzobispado de Buenos
Aires en primer lugar en 1870, a la cual renuncia una
vez enterado, luego visita Tierra Santa, transitando
los lugares en los que caminó Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido para cubrir el Obispado de Córdoba, renuncia
como a vez anterior, pero el Papa no acepta su negativa, siendo obispo de Córdoba desde el 12 de
diciembre de 1880, hasta su fallecimiento acontecido en la Posta del Suncho (departamento de La Paz)
el 10 de enero de 1883, en plena gira pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa joya
de la oratoria argentina, “El sermón de la Constitución”, en la iglesia matriz de Catamarca, el 9 de julio
de 1853. Al respecto dijo Vélez Sarsfield (redactor
del Código Civil): “Cuando en un pueblo aparece
un orador de la altura del padre Esquiú, cuando él es
comprendido y se valora su mérito, ese pueblo es un
pueblo civilizado, aunque sus casas sean chozas”.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-107/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional, la venta, expendio o suministro a cualquier
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título a menores de dieciocho (18) años de edad, de
pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de
contacto o similares, que contengan en su formulación tolueno, ciclohexano, isobutano o solvente de
cualquier tipo, y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser inhaladas para provocar efecto psicoactivo o estado de alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos en el artículo anterior deberá contener en lugar
visible la leyenda “Producto tóxico - venta prohibida a menores de 18 años”, así como la composición
química del mismo.
Art. 3º – La comercialización de los productos
comprendidos en el artículo 1º deberá efectuarse exclusivamente en aquellos locales habilitados por la
autoridad de aplicación respectiva.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación y
Ambiente de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias
a los que se extiende esta prohibición.
Art. 5º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley dará lugar a la aplicación progresiva de las siguientes sanciones:
I. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000).
II. Suspensión del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) días.
III. Clausura del establecimiento al infractor que
reincidiere luego de haber sido sancionado con
pena de suspensión en dos oportunidades.
Art. 6º – Las sanciones previstas en el artículo
anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la
falta, el perjuicio real o potencial a un menor, el
carácter doloso o culposo de la misma y los antecedentes del que la hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título suficiente el certificado
de deuda expedido por la autoridad de aplicación.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad nacional se destinará a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 7º – Será autoridad de fiscalización y aplicación de las sanciones previstas en la presente la autoridad que corresponda conforme el ordenamiento
público aplicable.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto constituye una reproducción de una iniciativa presentada por el suscrito bajo
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expediente S.-3.343/04, en el mes de octubre de 2004.
Este, luego de una fructífera discusión y aportes
efectuados en las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico e Industria y Comercio, fue aprobado en sesión plenaria de este cuerpo el 18 de mayo
de 2005 y girado a la Cámara de Diputados en revisión.
En el dictamen elaborado en esta última Cámara,
con fecha 6 de diciembre de 2006, las comisiones
de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Comercio, Industria, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,
aconsejaron la aprobación sin modificaciones, no
llegándose a concretar la sanción definitiva por no
lograrse el quórum en la última sesión de prórroga
de sesiones ordinarias.
Ello privó de contar con un instrumento que día
a día es requerido por la sociedad, que no cuenta
con instrumentos eficaces en el control de este tipo
de adicciones.
Me permito en consecuencia presentar nuevamente a consideración del Senado este proyecto,
que incluye los aportes oportunamente efectuados,
haciendo votos para una pronta sanción del mismo, así como reproducir brevemente algunos de los
fundamentos que avalaron el mismo:
“Conforme datos suministrados por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, existen en
América Latina más de 40 millones de los denominados “chicos de la calle” que inhalan pegamentos
a base de solventes.
Esto hechos conllevan para los adictos a este tipo
de consumo daños físicos irreparables, difíciles de
mensurar por la temprana edad en que los mismos
se inician.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto
de la difícil situación socioeconómica que está atravesando nuestro país, el que es potenciado por la
venta indiscriminada en comercios de diversos
rubros.
Se entiende que es obligación inexcusable de las
autoridades velar por la salud de la población, sobre
todo la infanto-juvenil, proveyendo las normas o
consensos que aporten una solución a la problemática referida.
En consecuencia el presente proyecto dispone
la prohibición de venta en todo el territorio nacional, a cualquier título, a menores de 18 años de
edad, de productos denominados “pegamentos”,
“adhesivos”, “removedores”, “cementos de contacto” o similares, que contengan en su formulación tolueno, ciclohexano, isobutano o solvente de
cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
Complementando la disposición, se requiere que
el envase de los productos contenga en lugar visible la leyenda “Producto tóxico - venta prohibida a
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menores de 18 años”, así como su composición química, y se restringe su comercialización a determinados locales, como forma de evitar la venta
indiscriminada y sin ningún tipo de control.
Se propone dotar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con facultades de elaborar y
actualizar la nómina de productos y sustancias a los
que se extiende esta prohibición y la de reglamentar y aplicar las sanciones por violación a lo dispuesto en la presente ley.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo al presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Industria y Comercio y
para conocimiento Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Ley
25.520.
(S.-108/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones, que tiene lugar el próximo 17 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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mayor que nunca el número de personas que pueden disfrutar de eventos deportivos, acrecentar sus
patrimonios, fomentar la comunicación entre la gente
derribando barreras raciales y culturales, informarse
de los distintos acontecimientos que se producen
minuto a minuto en el mundo y mantener lazos continuos con sus familiares; es por medio de estas
tecnologías que permiten alcanzar las regiones más
aisladas, las cuales antes eran inaccesibles por razones de distancia geográfica.
En general, la normativa generada por UIT, está contenida en un amplio conjunto de documentos denominados “recomendaciones” de carácter no obligatorio, agrupados por series cuyo contenido, a nivel de
relaciones internacionales, es considerado como mandatario por la administración y empresas operadoras.
Dadas las ideas generales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como organismo regente, y teniendo conciencia de su fundamental importancia en la comunicación de los pueblos de las
distintas partes del mudo, sin distinción de razas o
credos, y el respeto de la diversidad cultural, es que
adhiero a la celebración de su día conmemorativo y
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-109/07)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrará el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Este acontecimiento recordado por la unión en
su sede de Ginebra y por la administración de telecomunicaciones de todo el mundo conmemora la fundación
de UIT en París, hace 133 años. Creada originalmente
para coordinar la interconexión del tráfico telegráfico, a
través de fronteras nacionales, esta institución, desempeña actualmente un papel fundamental en el desarrollo
de las tecnologías de las telecomunicaciones más avanzadas y tiene por objetivo la promoción y el desarrollo
de las mismas en todo el mundo.
La organización, se dedica a definir nuevas normas industriales en todos los sectores de las comunicaciones, gestiona la utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas y la aplicación de tecnologías de telecomunicaciones, radiocomunicaciones
y comunicación de datos, colabora con los países
en desarrollo en la promoción del desarrollo de medios e infraestructuras de comunicación.
Gracias al constante crecimiento de las redes de
telecomunicaciones en todas partes del mundo, es

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los denominados “suplementos
dietarios bebibles” que contengan en su formulación cafeína u otro estimulante, sólo podrán ser comercializados en establecimientos farmacéuticos y
su venta, salvo indicación médica en contrario, estará prohibida a menores de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Modifícase el inciso 7º del artículo 1.381
del Código Alimentario Argentino, en la siguiente
forma:
a ) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:
En el rótulo y en la publicidad de todos
los suplementos dietarios se consignarán asimismo las leyendas:
b ) Inclúyese como inciso g) el siguiente:
g ) En el caso de contener cafeína u otro
estimulante deberá consignarse la siguiente advertencia: “Contraindicada
su mezcla con cualquier tipo de bebidas alcohólicas”.
c) Sustitúyese el último párrafo por el siguiente:
En todos los casos deberá figurar la expresión “Prohibida su venta libre - Sólo
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autorizada su venta en establecimientos
farmacéuticos”.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de esta
norma el Ministerio de Salud de la Nación, quien
coordinará con las jurisdicciones provinciales y/o
municipales las medidas que faciliten el efectivo
cumplimiento de la presente ley en todo el territorio
nacional.
Art. 4º – El incumplimiento de las disposiciones
dispuestas en la presente ley dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Alimentario Argentino define los suplementos dietarios como aquellos productos destinados a incrementar la ingesta alimentaria habitual,
suplementando la incorporación de nutrientes en la
dieta de las personas sanas que, no encontrándose
en condiciones patológicas, presenten necesidades
básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales.
Estos se encuentran catalogadas y registradas
ante el Instituto Nacional de Alimentos, dependiente
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologías, y por lo tanto no deberían constituirse como expresiones de automedicación.
Razonablemente el inciso 7 del artículo 1.381 del
Código Alimentario Argentino previó esta cuestión,
indicando que en ningún caso debería figurar la expresión “venta libre” en el rótulo de los mismos;
indirectamente indicaba que tanto su venta, expendio o suministro debía estar sujeto a restricciones,
en atención a que su uso de manera inadecuada o
por personas que presentan algunos problemas de
salud, tales como presión arterial, diabetes, etcétera,
puede acarrear a sus consumidores efectos secundarios o trastornos tal como ocurre con diversos
medicamentos.
En la actualidad los diversos productos catalogados como “suplementos dietarios bebibles”, contienen en su formulación elementos tales como
cafeína, taurina u otras fuertemente estimulantes, y
pueden ser adquiridas en el mercado de la misma
forma que el agua mineral o cualquier tipo de gaseosa, es decir sin ningún tipo de restricción; pero
su principal consumo se observa que no corresponde a personas con carencias dietarias ni siquiera
deportistas, sino en locales bailables nocturnos a
los que acuden masivamente menores de edad,
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como elemento energizante para soportar el sueño
y el cansancio.
Se resalta que este consumo es estimulado en
esos locales, mediante la combinación de estos suplementos con alcohol, dando lugar a cócteles tales
como fuego sagrado, acid pshyco, hysteria, sónico, etcétera, cuya sola mención habla a las claras
de la posibilidad de un efecto nocivo antes que saludable.
Luego, la oferta de estos productos no observa
como contraindicada la mezcla de los mismos con
alcohol, por el contrario, la estimula, y el destinatario
del mensaje por parte de aquellos que desarrollan
los objetivos de venta es en la mayoría de los casos nuestra juventud.
Diversas investigaciones no oficiales indican que
una ingesta moderada del suplemento probablemente no ocasione trastornos de salud a sus consumidores, pero un incremento en la dosis diaria admisible o su mezcla con bebidas alcohólicas puede
resultar sumamente nociva para la salud del consumidor, provocando efectos colaterales desconocidos
para la mayoría de las personas que las consumen.
La Universidad Nacional de San Luis, en un informe elaborado respecto de una de las denominadas bebidas energizantes, señaló que la ingesta de
la misma, por su alto contenido de cafeína, podía
producir graves reacciones adversas, y que dicha
sustancia como el alcohol, por su acción diurética,
en caso de ser consumidos juntos y en exceso podrían potenciar esa acción.
Si se estima que la cafeína produce efectos tóxicos a partir de los 240 mg, y que las presentaciones
contienen entre 60 y 80 mg por lata o botella, concluiremos que el consumo de más de 3 unidades
pueden provocar en el organismo síntomas de toxicidad que van desde un simple trastorno corporal
hasta una descompensación cardíaca severa.
Señalamos que por los efectos que causa el
consumo actual de cafeína, diversos investigadores indican que existe una tendencia para que sea
eliminada de la lista de compuestos generalmente
reconocidos como seguros (Watson, D., Natural
toxicants in food, CRC, Londres, 1998. Lindner, Erst,
Toxicolología de los alimentos, Acribia, 1995).
Se indica que el shock provocado por esta
ingesta, mezcla de sustancias fuertemente estimulantes y de depresoras del sistema nervioso
central, puede provocar fallos cardiopulmonares
o cardiovasculares.
En Francia y Dinamarca lo prohibieron recientemente por considerarlo un cóctel de la muerte por
los componentes que posee de vitaminas mezcladas con otra denominada “glucuronolactone”, químico altamente peligroso, que fue desarrollado por
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
durante los años 60 para estimular la moral de las
tropas acantonadas en Vietnam, el cual actuaba
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como una droga alucinógena que calmaba el stress
de la guerra, y sus efectos en el organismo fueron
tan devastadores, que fue discontinuado, ante el
alto número de casos de migraña, tumores cerebrales y enfermedades del hígado, que mostraban soldados que la habían consumido.
Debería ser destacado con letras muy notorias en
los envases de estos contenidos que la sustancia
“glucuronolactone” es peligrosa tomarla si luego no
se hace una actividad física, ya que su función
energizante acelera la frecuencia cardíaca y puede
originar un infarto fulminante.
Asimismo, se corren otros riesgos como ser sufrir una hemorragia cerebral, debido a que diluye la
sangre para que al corazón le cueste mucho menos
su trabajo de bombeo de sangre y así lograr un agotamiento de menor escala.
La mezcla de alcohol convierte a estos suplementos dietarios “energizantes” en una “bomba mortal”
que va directamente a dañar el hígado, haciendo el
caso irreversible, lo mismo sucede en el cerebro.
Otras de las cuestiones que se deben pensar y
no hay ningún concepto médico que lo refute hasta el presente es que la vitamina B12 –que se halla
contenida en los envases de los denominados
“energizantes” también– se utiliza en medicina para
recuperar a pacientes que se encuentran en un cuadro de coma etílico; o sea que la hipertensión y el
estado de excitación en el que se encuentra el consumidor inmediatamente después de tomar el producto haga que se sienta en plenitud, como en un
estado de embriaguez en el cual los frenos
inhibitorios, los límites del mayor esfuerzo físico retrasan su síntoma.
El presente proyecto propone restringir la actual
libre comercialización de estos productos, restringiendo su venta sólo a farmacias y a personas
mayores de 18 años; mejorar la rotulación de los mismos, en aspectos que hacen al conocimiento por
parte del consumidor de sus componentes, y resguardar la salud de la población, en especial de
nuestra juventud, por las razones antes apuntadas.
Por estas razones, solicito el voto favorable de
los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.
(S.-110/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su adhesión a la celebración del Día Internacional del Día de la Cruz Roja Internacional, que
tendrá lugar el día 8 de mayo del corriente año.
Todos sabemos el fin inmediato y fundamental
que posee esta institución y que data ya de más un
siglo y es justamente proteger y asistir a los desamparados que en suerte tienen que atravesar distintos obstáculos en sus vidas por diferentes causas.
El hombre en tiempos normales vive en forma
organizada y puede acudir a distintos medios para
poder valerse de los distintos elementos que le
sirven a sus necesidades individuales o comunes a
toda la sociedad, pero en caso de conflictos, por
ejemplo un evento armado o una catástrofe natural,
ya no rigen las mismas normas que en otros momentos sin angustias donde las normas y los reglamentos son el marco de convivencia. Es aquí donde
comienza a actuar la Cruz Roja.
Su origen fue modesto, comenzó con la buena
voluntad de sólo cinco personas que logra la aprobación de un convenio de diez artículos para
proteger a los heridos de guerra y proporcionarles
la necesaria asistencia material.
Este proyecto creció tanto que hoy después de
ciento veinte años se ha convertido en un movimiento universal que, junto con el Comité Internacional, está integrado por ciento treinta sociedades
nacionales, agrupadas en una federación mundial:
cerca de doscientos cincuenta millones de miembros.
La idea original de este movimiento tuvo como
causante al señor Henry Dunant entre 1859 y 1962,
quien tenía dos finalidades específicas:
a) La fundación en todos los países de “sociedades voluntarias de socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos” y
b) La formulación de un “principio internacional,
convencional y sagrado”, base y apoyo para dichas
sociedades de socorro.
El nombrado era un hombre dedicado a los negocios, un proyecto de instalación de fábricas de harina en Argelia le hizo viajar al norte de Italia, muy
cerca de Solferino, el mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés y piamontés.
Al anochecer, sobre el escenario de la Batalla de
Solferino, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Dunant vio cómo los heridos
morían sin asistencia y, ayudado por gente de los
pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos.
Había quedado impresionado. Filántropo, formado y emprendedor, el recuerdo le llevó a concebir
formas de paliar situaciones parecidas y, tres años
después, publicó sus reflexiones. En un libro llamado Recuerdo de Solferino, Dunant plantea la idea
germinal de lo que serán las futuras sociedades de
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la Cruz Roja. Escribió textualmente “…cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra
por medio de voluntarios entusiastas y dedicados,
perfectamente cualificados para su trabajo…”.
Desde un primer momento Dunant concibió las
sociedades como entes neutrales dispuestos a
prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara,
independientemente de su raza, nacionalidad o
creencias.
Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con
él, impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863, del Comité Internacional de la Cruz
Roja.
Un año después, el Comité Internacional de la
Cruz Roja logra, con el apoyo del gobierno suizo,
convocar una conferencia diplomática en la que
doce Estados firman el I Convenio de Ginebra. En
él se acuerda:
1. Proteger a los militares heridos en campaña.
2. El carácter neutral y protección del personal
sanitario y de los hospitales militares.
3. La adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector.
4. El establecimiento de un comité permanente que
se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja.
5. La promoción internacional de sociedades de
socorro.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja realizan su labor bajo siete principios fundamentales que rigen las actuaciones de
esta organización.
Proclamados en Viena en 1965, los siete principios fundamentales crean un vínculo de unión entre las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, el CICR y la FICR. Los principios fundamentales garantizan la continuidad del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y su labor humanitaria.
Humanidad: El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin
discriminación, a todos los heridos en los campos
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de
los hombres en todas las circunstancias. Tiende a
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar
a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más
urgentes.
Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza
de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte
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en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
Independencia: El movimiento es independiente.
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que
rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía
que les permita actuar siempre de acuerdo con los
principios del movimiento.
Carácter voluntario: Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad: En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad: El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno
todas las sociedades tienen los mismos derechos y
el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja
Internacional, de la Media Luna Roja, y del Diamante
Rojo, el CIRC y la liga tendrán ante sí en los próximos años urgentes tareas y difíciles problemas para
resolver, cuyo requisito esencial será que las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el espíritu
de los convenios de Ginebra y de los principios de
la Cruz Roja: por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual, la persona que sufre y que se
ve privada de libertad recibe, sin discriminación de
ninguna índole, protección y asistencia. Será también de capital importancia, que se aplique el principio de neutralidad, por el que se prohíbe a la Cruz
Roja inmiscuirse en hostilidades y en controversias
político-ideológicas.
Debemos aludir al Derecho Humanitario Internacional (DIH), y lo podemos definir como el conjunto
de normas que, en tiempo de guerra, protege a las
personas, que no participan en las hostilidades o
que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es
limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de
conflicto armado. Las normas estipuladas en los
tratados de DIH han de ser respetadas no sólo por
los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también
por los grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los
dos Protocolos Adicionales de 1977, son los principales instrumentos de derecho humanitario. Esta
parte del derecho internacional se aplica cuando la
violencia armada alcanza el nivel de un conflicto armado, ya sea internacional o no.
Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que, entre las personas que participan en los
conflictos armados deben distinguirse, en toda
circunstancia entre civiles y combatientes y entre
objetivos civiles y objetivos militares. El principio
de distinción es la piedra angular de esta rama del
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derecho internacional.
Un punto importante que debemos tener como
dato en lo que se refiere a las funciones de la Cruz
Roja Internacional es lo que considera que debe aplicarse en casos de terrorismo. Si bien no existe una
definición de terrorismo, existe la prohibición de la
mayor parte de los actos cometidos en conflictos
armados, que comúnmente se consideran como “terroristas” si son perpetrados en tiempo de paz.
El DIH se refiere específicamente al terrorismo, y
de hecho prohíbe terminantemente las medidas de
terrorismo y los actos de terrorismo. En el cuarto
Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que
están prohibidos los castigos colectivos, así como
toda medida de intimidación o terrorismo y en el Protocolo Adicional II (artículo 4º) se prohíben los actos de terrorismo contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan
dejado de participar en ellas. El principal objetivo
es subrayar que ni las personas civiles ni la población civil pueden ser objeto de castigos colectivos
que manifiestamente crean un estado de terror, entre otras cosas.
Los dos protocolos adicionales a los convenios
de Ginebra, también prohíben los actos destinados
a infundir el terror entre la población civil: “No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni
las personas civiles. Quedan prohibidos los actos
o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil”.
Algunos aspectos específicos de la llamada “guerra contra el terrorismo” que se inició tras los ataques contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, corresponden a un conflicto armado
tal como lo define el DIH. La guerra que libró la coalición conducida por Estados Unidos en Afganistán
a partir de octubre de 2001 es un ejemplo. Los convenios de Ginebra de 1949 y las formas de derecho
internacional consuetudinario eran plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el
que participaron, la coalición liderada por Estados
Unidos, por un lado y Afganistán, por el otro.
Fuera de lo que es un conflicto armado el CIRC
tiene un derecho de iniciativa humanitaria, de conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el
Diamante Rojo. Por ello muchas de las personas que
el CIRC visita con regularidad fueron detenidas por
razones de seguridad en tiempo de paz.
Otra cuestión que es importante destacar en este
sentido humanitario que venimos haciendo mención
es que las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes, incluyen disposiciones específicas
según las cuales los Estados pueden autorizar al
CIRC a visitar personas que presuntamente hayan
participado en actividades terroristas, basándose en
los principios de neutralidad e imparcialidad.
Así como estas que hemos mencionado por sólo
ejemplificar algunas de las funciones y basamentos

de la Cruz Roja Internacional debemos poner énfasis
en las innumerables situaciones y eventos, cuestiones bélicas y demás que hace la enorme importancia que reviste a esta organización internacional
a efectos de hacer en pro de la paz y la justicia de
la comunidad internacional, donde lamentablemente
la lucha por el poder en sus distintas dimensiones
hacen que la lucha encarnizada de los pueblos dejen
de lado un principio divino que es que somos todos
hermanos bajo la orden del Supremo, hechos de la
misma materia, siendo que por ello mereceríamos
una oportunidad para que la muy significativa Cruz
Roja Internacional pudiere ayudar a desprotegidos
y víctimas sólo producto de catástrofes naturales y
siempre existiendo ámbito de paz, cordialidad y conciliación.
Sin más que aludir, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-111/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de
marzo, reafirmando su compromiso de promover el
ejercicio de todos los derechos políticos, sociales,
culturales, civiles y económicos de las mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances
conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de
valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia
de los derechos de la mujer.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales de la labor de las Naciones Unidas desde
su fundación, en 1945, y base del establecimiento
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer en 1946 como órgano especial encargado
de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha por la realización universal de los derechos de
la mujer y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan acceso igual a la vida pública y a las
oportunidades en todos los aspectos del desarrollo
económico y social.
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La Declaración del Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas y posteriormente del
Decenio de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, constituyen los
primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los Estados atiendan de manera particular las necesidades e intereses de las mujeres.
A partir de ahí, se inicia un ciclo de conferencias
mundiales con una distancia de cinco años entre
cada una (Ciudad de México, 1975; Copenhague,
1980; y Nairobi, 1985). Las resoluciones finales
avanzan en el tiempo de ser instrumentos meramente
declaratorios a otros mucho más concretos como la
Plataforma de Acción suscrita en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). A pesar de
que en las primeras conferencias se contara con
instrumentos que no necesariamente contenían acciones concretas como lo hace la última, si se constituyen en una referencia obligatoria por parte de
los Estados y hasta si se quiere un recurso para las
organizaciones en sus reivindicaciones por impulsar procesos de legislación a nivel nacional.
Es así como, se reconoce mundialmente la necesidad de impulsar normas jurídicas y acciones
afirmativas para superar la situación de desventaja
de las mujeres. Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico a través del cual los países dan cumplimiento a la convención, tomando en cuenta que sus
contenidos atienden en buena medida los diferentes temas que ésta incluye.
El origen de la celebración del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer no radica en un acontecimiento único. Son varios los hechos históricos
que se reivindican como: la lucha por mejoras en
las condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; la muerte de 129 obreras
textiles que ocupaban una fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres rusas en 1917 y la II Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar la celebración de un Día Internacional
de las Mujeres, que tenía su antecedente en el Women’s
Day que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de
la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer
se festejaba en fechas diferentes según los países.
Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día
Internacional de la Mujer se conmemoró por primera
vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
En 1975, Naciones Unidas, establece el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer y desde entonces esta fecha se celebra en todo el mundo no sólo
para homenajear a quienes fueron las pioneras de
las demandas por la igualdad de derechos entre varones y mujeres sino para recordar que a pesar de
los inmensos cambios y avances producidos en las
últimas décadas aún no existe ningún país en el
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mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades que los hombres.
Una de las mujeres protagonistas de la historia
argentina es Alicia Moreau de Justo. Nacida en un
hogar de luchadores sociales, se dedicó al estudio
de la medicina en los inicios de la emancipación civil
de la mujer. Alicia Moreau publicó trabajos y dio
innumerables conferencias sobre educación popular,
reivindicación social de los más humildes y sobre
la educación sexual. Fundó e integró diversos organismos defensores de los derechos de la mujer
trabajadora. Fue promotora incansable del derecho
femenino al sufragio y activista a favor de la participación de la mujer en los problemas políticos y
sociales reconocida internacionalmente. Participó en
el I Congreso Femenino Internacional en 1910 y en
el Congreso Internacional de Obreras en Washington en 1919. La doctora Moreau en unas de sus
conferencias expresaba: “Habrá para la humanidad
un cambio […] si la mujer consigue imponer su concepto vital, por razones orgánicas, de amor y
creación porque entre los grandes cambios sociales
uno de ellos es la valorización de la personalidad
femenina no sólo como madre sino simplemente
como mujer”.
Por su parte, la doctora argentina Cecilia Grierson,
nacida en Buenos Aires 22 de noviembre de 1859,
fue la primera mujer que se graduó como médica en
Sudamérica. Incursionó y promovió disciplinas hasta
entonces no difundidas en la Argentina, como la
kinesiología y la accidentología. Llevó adelante una
intensa actividad profesional y docente, y por haber trabajado mucho por la elevación del nivel social e intelectual de la mujer argentina.
Tuvo un rol destacado en los primeros años de
vida del Partido Socialista, fundado en 1896. Junto
a Alicia Moreau de Justo, entre otras mujeres, iniciaron la lucha por los derechos civiles y políticos
femeninos, demandaron oportunidades educativas
y de trabajo y propusieron reformas al Código Civil
en beneficio de la situación de la mujer. En 1910,
Grierson presidió del I Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la
Asociación de Mujeres Universitarias. Allí se analizaron temas como la situación de las mujeres en la
educación, la legislación, el abandono de los hijos,
la necesidad del sufragio femenino.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, evocando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento, pleno goce y ejercicio
de todos los derecho políticos, sociales, culturales,
civiles y económicos de las mujeres en igualdad de
condiciones con los hombres.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-112/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIEDAD URBANA ESPECIAL
CAPÍTULO I
Régimen de propiedad
Artículo 1º – Concepto. El derecho real de propiedad urbana especial, constituido conforme a esta
ley, confiere a su titular las facultades de usar, gozar
y disponer de un inmueble propio y de las partes o
cosas comunes que le son accesorias con las modalidades y limitaciones que surgen de la presente
ley, los reglamentos en ella previstos, las disposiciones de autoridad competente y las competencias
específicas de los gobiernos provinciales y municipales.
Art. 2º – Descripción. Esta ley será aplicable a
aquellas urbanizaciones ubicadas en zonas urbanas,
suburbanas o rurales en las que:
a ) Una parte esté conformada por parcelas,
que en esta ley se denominan unidades particulares, que podrán o no contar con construcciones en ellas, serán destinadas a
vivienda, funcionalmente independientes
entre sí y tendrán salida indirecta a la vía
pública, pudiendo, además, tener salida directa a cursos de agua navegables;
b ) La parte restante se destine a espacios comunes o servidumbres públicas, circulatorios
y/o de servicio, pudiendo determinarse
áreas específicas para la práctica de actividades deportivas, recreativas, sociales o culturales;
c) La propiedad sea exclusiva sobre las unidades particulares y común a título de condominio de indivisión forzosa perpetua sobre
los sectores, espacios y bienes comunes.
Ambos sectores constituyen un todo jurídica y funcionalmente inescindible.
Los límites perimetrales de tales urbanizaciones
y el control de acceso a las mismas podrán materializarse mediante cerramientos en la forma en que las
reglamentaciones locales establezcan en función de
aspectos urbanísticos, paisajísticos, de seguridad
y demás a su cargo.
Art. 3º – Constitución. Para afectar un inmueble
al régimen de esta ley el o los titulares de dominio
deberán formalizar por escritura pública su voluntad
de afectación del mismo y el texto del reglamento
urbanístico, conforme a plano de mensura y subdivisión aprobado, y previo cumplimiento de las reglamentaciones locales inherentes a la urbanización
especial, e inscribir esos instrumentos en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.
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El reglamento urbanístico se considerará parte integrante de cada uno de los títulos que se otorguen
sobre las unidades particulares que compongan el
complejo urbanístico, y se presumirá conocido por
todo propietario de unidad particular sin admitirse
prueba en contrario. La posterior transferencia o constitución de derechos reales sobre unidades particulares se hará con cumplimiento de las formas y los
recaudos previstos en el Código Civil.
Art. 4º – Objeto. La unidad particular consiste en
una parcela o área de terreno delimitada con las
características previstas en el artículo 2°, inciso a),
genera con carácter de accesoria e inescindible la
copropiedad de indivisión forzosa y perpetua sobre
las superficies, partes, cosas y lugares comunes del
inmueble, y sobre todas aquellas que determine el
reglamento urbanístico o que hagan al mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las mismas.
Art. 5º – Extensión del derecho. Cada propietario será dueño exclusivo de su unidad particular y
copropietario sobre aquellas partes del terreno y cosas destinadas al aprovechamiento común. Serán
consideradas como:
a ) Espacios comunes:
i) Las vías de acceso y comunicación;
ii) El cerramiento perimetral;
iii) Los locales, instalaciones y tendidos de
redes aéreos o subterráneos de servicios comunes;
iv) Las áreas e instalaciones deportivas,
recreativas y serviciales;
v) Los que por su función o por el destino asignado en el reglamento urbanístico importaren un aprovechamiento común.
b ) Espacios propios:
i) El terreno de las unidades particulares;
ii) Sus construcciones, y las cosas comprendidas en ellos.
CAPÍTULO II
Del complejo urbanístico
Art. 6º – Concepto. El complejo urbanístico está
integrado por los propietarios de las unidades particulares, y será considerado persona jurídica de carácter privado sin finalidades de lucro de conformidad con el inciso 2 de la segunda parte del artículo
33 del Código Civil. Tendrá la denominación que establezca su reglamento, su domicilio en el inmueble
y se expresará a través de la asamblea de propietarios y el consejo de administración. Le serán de aplicación las normas sobre fiscalización y control administrativo vigentes en cada jurisdicción.
Art. 7º – Patrimonio. El patrimonio del complejo
urbanístico estará compuesto por:
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a ) Fondos de reserva y otras recaudaciones;
b ) Créditos contra propietarios o terceros;
c) Unidades particulares que adquiera o se adjudiquen al complejo;
d ) Los muebles y útiles que se afecten a la actividad propia del complejo urbanístico;
e) En general cualquier otro fondo o reserva
que los propietarios decidan constituir dentro de los fines que justifican su existencia
y funcionamiento.
El reglamento urbanístico deberá prever y reglar
los casos, condiciones, destinos y demás circunstancias inherentes a la adquisición o adjudicación
de unidades particulares por el propio complejo.
Art. 8º – Capacidad. El complejo urbanístico tiene
capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones relativos a su objeto, y para intervenir en todas
las acciones legales, judiciales o extrajudiciales en
las que el mismo pueda ser parte como actor, demandado o en cualquier otro carácter, incluso para
querellar criminalmente. Los complejos urbanísticos
podrán establecer entre sí o con terceros servidumbres u otros derechos reales tendientes a un mejor
aprovechamiento de sus instalaciones, y formar parte de asociaciones o federaciones que los nucleen.
Art. 9º – Representación legal. La representación
legal del complejo urbanístico será ejercida por el
presidente del consejo de administración, o quien
lo reemplace. Sin perjuicio de ello para ejercer actos
procesales podrá delegarse la representación en los
casos, personas y con cumplimiento de las formalidades que establezcan las disposiciones de fondo
o procesales que fueren de aplicación.
Art. 10. – Extinción. La personalidad del complejo
urbanístico se extingue por la desafectación del
inmueble del régimen del nuevo derecho real mediando acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública, o por resolución judicial, inscritas en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
CAPÍTULO III
De los propietarios
Art. 11. – Ejercicio del derecho. El derecho real
que corresponde a cada propietario sobre su unidad
particular deberá ejercerse dentro del marco de los
límites y restricciones establecidos en la presente
ley, en el derecho aplicable en general y los derivados del reglamento urbanístico en miras a la seguridad del complejo urbanístico, al aprovechamiento
de los bienes y servicios comunes, al mantenimiento
de una buena y normal convivencia y a la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos. Cada propietario podrá usar de los bienes
comunes conforme a su destino, sin perjudicar o
restringir el legítimo derecho de los demás. El ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus debe-
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res por parte de los propietarios de las unidades
particulares y por los representantes del complejo
urbanístico deberán ser hechos en función del sentido comunitario que corresponde a los fines,
esencia y fundamentos del régimen que establece
esta ley.
Art. 12. – Proporcionalidad. El derecho de copropiedad de cada titular sobre los bienes comunes
será proporcional a la superficie de terreno de su
unidad particular, sin consideración a las construcciones o edificaciones existentes en ella o que se
erijan, amplíen o reduzcan con posterioridad, salvo
disposición distinta del reglamento urbanístico.
Art. 13. – Inescindibilidad. Los derechos y obligaciones de cada propietario sobre los bienes
comunes serán inseparables de la propiedad de su
respectiva unidad particular y no serán susceptibles de abandono ni renuncia.
Art. 14. – Adquisición y pérdida del derecho. La
adquisición, transmisión y pérdida del derecho real
de propiedad urbana especial y la constitución y
extinción de otros derechos reales o personales sobre las unidades particulares se efectuará de conformidad con lo dispuesto especialmente por esta
ley y subsidiariamente por lo genéricamente establecido en el Código Civil y demás normas que
fueren de aplicación.
Art. 15. – Publicidad. Toda restricción o limitación que se establezca sobre la propiedad, uso, goce
o disposición de las unidades particulares deberá
constar en forma clara y precisa en el reglamento
urbanístico y ser transcrita en todas y cada una de
las escrituras relacionadas con dichas unidades particulares. No obstante, la omisión de transcripción
no enervará la oponibilidad entre propietarios, órganos del complejo y frente a terceros de tales restricciones o limitaciones, habida cuenta de lo establecido en el artículo 3° de esta ley.
Art. 16. – Unificación de unidades particulares.
Los propietarios de unidades particulares contiguas
podrán unificarlas así como volverlas a desunificar,
siempre que no perjudiquen la seguridad del
complejo y no signifiquen modificación de las bases
de cálculo en función de las cuales se prorratean
las expensas comunes y otras contribuciones, salvo
disposición distinta del reglamento urbanístico, que
podrá pautar para el caso las consecuencias en
cuanto a construcciones, quórum, votaciones, y en
general para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los propietarios involucrados.
Art. 17. – Obligaciones de los copropietarios.
Los propietarios están obligados a:
a ) Cumplir las disposiciones del reglamento
urbanístico, el Reglamento de Construcciones y demás reglamentos internos que
el complejo urbanístico dicte en su consecuencia, los que serán obligatorios y opo-
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
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nibles a todos los propietarios mediando
protocolización, otorgamiento por escritura
pública, publicación o inscripción en los registros de autoridad de contralor;
Conservar en buen estado sus unidades particulares;
Pagar las expensas comunes y otras contribuciones en la proporción que les corresponda;
Pagar las expensas extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea;
Contribuir a la integración de los fondos de
reserva;
Permitir el acceso a sus unidades particulares para realizar reparaciones o instalaciones
atinentes al complejo urbanístico;
No destinar sus unidades particulares a usos
contrarios a la moral o buenas costumbres
o a fines distintos a los previstos en esta
ley o en el reglamento urbanístico;
No ejercer actividades que comprometan la
seguridad del complejo, ni que perjudiquen
el derecho de los demás propietarios a su
aprovechamiento normal.

Art. 18. – Responsabilidad. Los propietarios responderán subsidiaria y mancomunadamente por las
deudas del complejo urbanístico en la medida de sus
porcentuales. La sentencia que se pronuncie contra el complejo, en autoridad de cosa juzgada, será
ejecutable contra cada uno de los propietarios en
esa medida, siempre y cuando la existencia del juicio hubiera sido puesta en conocimiento de los propietarios de unidades particulares en oportunidad
procesal que posibilite el efectivo ejercicio del derecho a defensa en juicio, a cuyo efecto los jueces
a petición de parte deberán arbitrar medidas idóneas
a tal fin según las circunstancias.
Art. 19. – Derecho de preferencia. El reglamento
urbanístico podrá prever limitaciones pero no impedir la transmisión y consiguiente adquisición de
las unidades particulares en caso de enajenación
voluntaria o forzosa de unidades particulares por
actos entre vivos a título gratuito u oneroso. Dichas limitaciones no podrán consistir en discriminaciones prohibidas por la Constitución Nacional
y las leyes dictadas en su consecuencia. Podrá establecer y reglamentar un derecho de preferencia
para su adquisición por el complejo urbanístico o
por los demás propietarios. Toda limitación a la libre
disponibilidad deberá establecerse con claridad en
cláusula especial en el reglamento y transcribirse en
las escrituras, bajo pena de nulidad, y su interpretación será restrictiva. Las transmisiones hechas en
violación a las limitaciones regularmente implementadas serán inoponibles al complejo y a los demás propietarios.
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CAPÍTULO IV
Del uso y goce de los espacios comunes
destinados a deportes, recreación y servicios
Art. 20. – Concepto. Cuando existieren espacios
o instalaciones comunes destinados a actividades
deportivas, recreativas, sociales, culturales o serviciales, el reglamento urbanístico deberá regular las
modalidades, circunstancias y personas que podrán
usar y gozar de esos espacios e instalaciones.
Art. 21. – Propietarios. Todos los propietarios de
unidades particulares tendrán derecho al uso y goce
de esos espacios e instalaciones en igualdad de
condiciones. Ese derecho no podrá limitarse, restringirse ni renunciarse en ningún caso, pero:
a ) Se pierde respecto del propietario y de todos los usuarios a que se refiere el artículo
24 por la extinción de la propiedad sobre la
unidad particular;
b ) Se pierde para el sancionado con cesantía, y
c) Se interrumpe para el propietario y/o para
quienes resultaren destinatarios de ella por
todo el tiempo que se prolongue la sanción
de suspensión.
Art. 22. – Uso y goce en casos especiales. El reglamento urbanístico establecerá la o las personas,
y bajo qué circunstancias y limitaciones, ejercerán
el uso y goce de los espacios y cosas comunes,
cuando la propiedad de una unidad particular
corresponda a más de una persona física o a una
persona jurídica.
Art. 23. – Restricciones. El reglamento urbanístico
podrá establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de esos espacios e
instalaciones por parte de terceros en los casos en
que los titulares del dominio de unidades particulares cedan temporariamente, total o parcialmente, por
cualquier titulo, personal o real, el uso o goce de
su unidad particular.
Art. 24. – Familiares. Invitados. El reglamento
urbanístico deberá prever la extensión del uso y
goce de los espacios, instalaciones y servicios comunes a aquellas personas que integren el grupo
familiar del propietario de la unidad particular, cuya
conformación también deberá ser determinada. Podrá
también prever un régimen de invitados, así como
la posibilidad de admisión de usuarios no propietarios con derecho a uso pleno, parcial o limitado,
permanente, transitorio o periódico de espacios, instalaciones y/o servicios comunes destinados a deportes, recreación y servicios, con las características y bajo las condiciones que reglamentariamente
el complejo urbanístico establezca. Salvo disposición distinta del reglamento los derechos al uso y
goce de cosas, espacios, instalaciones y/o servicios
comunes como integrantes del grupo familiar de un
propietario, como invitado o bajo cualquier modalidad de usuario no propietario serán considerados
personales y no susceptibles de cesión ni trans-
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misión total o parcial, permanente o tansitoria, por
actos entre vivos ni mortis causa.
Art. 25. – Contribuciones. Aranceles. Los propietarios, familiares e invitados podrán quedar obligados al pago de contribuciones y/o aranceles por
el uso de los espacios e instalaciones comunes, las
que serán fijadas por la asamblea y se liquidarán
dentro de las expensas comunes a cargo del titular
de la unidad particular.
CAPÍTULO V
De las expensas comunes y otras contribuciones
Art. 26. – Expensas comunes. Cada propietario estará obligado a contribuir, conforme a las bases que
se establezcan en el reglamento urbanístico o en su
defecto de acuerdo al porcentual de su unidad, al
pago de las expensas de funcionamiento, administración, mantenimiento, reparación y/o reposición
de los bienes comunes. Estarán obligados en la
misma forma al pago de las primas de seguro, reservas y otras contribuciones en los casos que corresponda.
Art. 27. – Obligatoriedad del pago. En ningún
caso el propietario podrá eximirse del pago de las
expensas que le correspondan, aun cuando no use
o goce de los bienes y servicios comunes, transfiera
por cualquier título su unidad particular en infracción a las limitaciones del artículo 19, o el uso o
goce de ella, o alegue abandono de la misma, ni podrá demorar su pago invocando compensación con
créditos eventuales contra el complejo urbanístico,
ni incumplimiento de deberes del mismo, quedando
a salvo las acciones que le compitieren.
Art. 28. – Obligación real. Privilegios. La obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago
de expensas, primas de seguro, reservas y otras contribuciones, sigue siempre a la propiedad de sus respectivas unidades particulares en la extensión del artículo 3.266 del Código Civil, aun respecto de las
devengadas antes de su adquisición. El crédito respectivo goza de los privilegios previstos en el artículo 3.901 del Código Civil aun en el caso de concurso o quiebra del propietario, y en el artículo 241,
inciso 1, de la ley 24.522 en cuanto correspondiere.
Art. 29. – Certificado de deuda. El certificado de
deuda expedido por el órgano o persona del complejo habilitado para ese fin por el reglamento urbanístico y con los recaudos y previo cumplimiento
de las formalidades que en él se establezcan será
título ejecutivo para el cobro de las expensas impagas por los copropietarios.
CAPÍTULO VI
Del reglamento urbanístico
Art. 30. – Contenido. El reglamento urbanístico
deberá disponer como mínimo sobre las siguientes
materias:
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a ) Determinación de las áreas del complejo destinadas a unidades particulares;
b ) Enumeración de los bienes y espacios comunes y determinación de los sectores destinados a servicios comunes, a deporte y/o
recreación si los hubiere;
c) Determinación del porcentual que corresponde a cada unidad particular con relación
al conjunto, porcentuales especiales o sistema para la determinación de las expensas
comunes y otras contribuciones si no fueren
establecidas conforme a los porcentuales de
las unidades particulares;
d ) Forma y tiempo de convocatoria a las asambleas ordinarias y extraordinarias de copropietarios; reglas para deliberar; quórum;
mayorías necesarias para adoptar resoluciones; cómputo de los votos;
e) Facultades, obligaciones y funcionamiento
del consejo de administración, y forma de
elección y cesación de sus miembros. Determinación de los integrantes del primer
consejo de administración;
f) Facultades y obligaciones del consejo de
disciplina, y elección y cesación de sus
miembros;
g ) Pautas generales para el uso y goce de los
bienes comunes y aquellos destinados a deportes y recreación, que aseguren la normal
convivencia de todos los integrantes del
complejo urbanístico;
h ) Pautas generales para el uso, goce y disposición de otros bienes del complejo urbanístico;
i) Régimen sancionatorio, causales y consecuencias de la aplicación de sanciones, que
podrán consistir en apercibimiento, multa,
suspensión, cesantía o expulsión.
CAPÍTULO VII
Asambleas
Art. 31. – Asambleas. La asamblea es la reunión
de los propietarios y resuelve sobre:
a ) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por ésta ley o el reglamento urbanístico;
b ) Designación de los integrantes del consejo
de administración, sus cargos, y remoción;
c) Designación de los integrantes del consejo
de disciplina, sus cargos y remoción;
d ) Aprobar cuentas, balances generales y la
gestión de los miembros del consejo de administración;
e) Aprobación y modificación de los reglamentos de construcciones, interno y de procedimientos del consejo de disciplina;
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f) Aprobación del presupuesto anual de erogaciones para el funcionamiento del complejo
y la estimación del valor de las expensas comunes correspondientes;
g ) Las apelaciones contra sanciones dispuestas por el consejo de disciplina;
h ) Cualquier otra cuestión de interés común
que implique modificación o limitación a los
derechos de todos o de algún propietario.
Art. 32. – Convocatoria. Quórum. Las asambleas
deben ser convocadas por medios que aseguren su
publicidad y difusión entre todos los propietarios,
a quienes se notificará individualmente en el domicilio que hayan informado al complejo urbanístico,
sin que la falta de notificación personal por motivo
no imputable al consejo de administración invalide
la celebración de la asamblea si la convocatoria hubiese sido debidamente publicitada conforme al reglamento urbanístico. Las publicaciones y notificaciones contendrán transcripción del orden del día,
el que debe redactarse en forma precisa y completa
no pudiendo resolverse sobre otros puntos, bajo
sanción de nulidad. Si la asamblea se celebrare con
la presencia de la totalidad de los propietarios podrá decidir por unanimidad la incorporación de nuevos temas al orden del día.
Art. 33. – Mayorías. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos presentes, salvo que la ley
o el reglamento urbanístico establezcan mayorías especiales. Los propietarios podrán hacerse representar
por apoderados generales o especiales. Es suficiente
carta poder con firma certificada por escribano, banco
o autoridad judicial. Ninguna persona podrá representar a más de cinco propietarios, y no podrán ser representantes los miembros del consejo de administración
y del consejo de disciplina, los integrantes de cualquier órgano de vigilancia o contralor establecido por
el reglamento urbanístico, ni los gerentes y empleados del complejo urbanístico.
Art. 34. – Mayorías especiales. Se requerirá
acuerdo unánime para desafectar el inmueble del
presente régimen según lo previsto en el artículo
10 o para modificar las proporciones de condominio de las partes comunes según lo previsto en el
artículo 12; de cuatro quintos (4/5) para modificar
el destino de los bienes y servicios comunes previstos en el artículo 5°, inciso a), en todos los casos
sin cambiar su calidad de comunes; y mayoría absoluta para aprobar las materias indicadas en el artículo 31, inciso e). En estos casos el cómputo de
votos se hará sobre la totalidad de los copropietarios que integran el complejo urbanístico.
Art. 35. – Votos. Cómputos. Los votos se computan en la forma que prevea el reglamento urbanístico y en su defecto se presume que a cada unidad particular le corresponde un voto. Si una unidad
particular pertenece a más de un propietario, se unificará la representación.
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CAPÍTULO VIII
Consejo de administración
Art. 36. – Administración. La administración del
complejo urbanístico estará a cargo de un consejo
de administración, integrado por propietarios de unidades particulares, y/o por las personas y en la forma que prevea el reglamento urbanístico.
Art. 37. – Integración y duración de los mandatos. Cuando el reglamento urbanístico establezca un
consejo de administración, deberá fijar el número de
sus integrantes titulares y suplentes, determinar si
los cargos podrán ser rentados o no y precisar el
término por el que serán elegidos, el que no podrá
exceder de tres años, pudiendo ser reelegibles una
sola vez y ulteriormente elegibles luego de transcurrido, por lo menos, un período completo del término establecido para duración de los mandatos intermedios.
Art. 38. – Quórum. El quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. Deberá
reunirse por lo menos una vez al mes, sin perjuicio
de las reuniones que se soliciten en forma extraordinaria por alguno de sus integrantes.
Art. 39. – Delegaciones. Comisiones. Gerencia.
El consejo de administración podrá constituir comisiones, y designar a sus miembros para colaborar
en temas o actividades específicas de las tareas y
responsabilidades a su cargo. También podrá designar uno o más gerentes y/o intendentes en quienes
delegar funciones ejecutivas de la administración;
esta designación podrá recaer en personas no propietarias y será revocable libremente.
Art. 40. – Atribuciones y funciones. Corresponde en su caso al consejo de administración:
a ) Convocar a la asamblea, redactar el orden
del día y el acta de la misma;
b ) Conocer en todo lo referente a los aspectos funcionales, jurídicos y económicos del complejo;
c) Ejercer la conducción de la administración
del complejo;
d ) Ejecutar las decisiones de la asamblea;
e) Atender a la conservación de los bienes comunes y a la seguridad del complejo;
f) Practicar la cuenta de gastos y recaudar los
fondos necesarios para satisfacerlos. Liquidar las expensas comunes y otras contribuciones;
g ) Formular el presupuesto anual;
h ) Confeccionar rendiciones de cuentas, balances e inventarios;
i) Nombrar y despedir al personal del complejo y cumplir con las obligaciones derivadas
de la legislación vigente;
j) Mantener asegurados los bienes del complejo contra incendio y otros riesgos;
k ) Conservar los títulos originales y documentación del complejo urbanístico, y llevar en le-
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gal forma los libros de actas y de administración, y los que determine la autoridad local;
l) Expedir informes de deuda y de créditos por
todo concepto y de la existencia de reclamos judiciales o administrativos, todo ello
en el término de cinco (5) días cuando fuere
a pedido de parte, y certificados de deuda a
los fines dispuestos en el artículo 30 si el
reglamento urbanístico así lo estableciera o si
no contuviera previsión sobre el particular;
m) Colaborar con el consejo de disciplina,
instar la intervención del mismo sea por sí
o por denuncias, notificar sus resoluciones
y hacer cumplir las sanciones que éste imponga;
n ) Cualquier asunto de interés común que no
se encuentre comprendido dentro de las atribuciones conferidas a la asamblea y que no
implique modificación o limitación a los derechos de todos o de algún propietario.
CAPÍTULO IX
Consejo de disciplina
Art. 41. – Facultad sancionatoria. El poder disciplinario que por esta ley se reconoce al complejo
urbanístico será ejercido privativamente por el consejo de disciplina. Aplicará las sanciones que específicamente se determinan en esta ley y en el reglamento urbanístico.
Art. 42. – Integración y duración de los mandatos. El reglamento urbanístico deberá fijar el número de integrantes titulares y suplentes del consejo
de disciplina y precisará el término por el que serán
elegidos, el que no podrá exceder de tres años, pudiendo establecerse que sean o no reelegibles indefinidamente.
Art. 43. – Atribuciones y funciones. Corresponde al consejo de disciplina:
a ) Proponer a la asamblea su reglamento de
procedimientos si no estuviera establecido
en el reglamento urbanístico, y sus modificaciones, asegurando el derecho a defensa.
En este caso tanto su creación como sus
posteriores modificaciones deberán someterse a aprobación de la asamblea. Los reglamentos podrán prever un sistema de resolución de disputas, de mediación o de
conciliación;
b ) Asegurar el derecho a defensa de los imputados por la comisión de alguna falta;
c) Realizar todas las citaciones, gestiones y diligencias necesarias y convenientes y requerir toda la información que estime necesaria
para determinar la exactitud y veracidad de
los hechos investigados;
d ) Aplicar sanciones.
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Art. 44. – Sanciones. Las sanciones a ser aplicadas en el complejo urbanístico por el consejo de disciplina, según lo que se establezca en el reglamento urbanístico, podrán ser las de apercibimiento,
pecuniarias, suspensión, cesantía parcial y cesantía definitiva.
Art. 45. – Salvo disposición distinta del reglamento urbanístico:
a ) Las sanciones pecuniarias podrán ser aplicadas respecto de inconductas de menor
magnitud según lo que al efecto prevea el
reglamento urbanístico y en ningún caso podrán exceder montos moderados compatibles
con las obligaciones corrientes de los propietarios como tales. Se impondrán igualitariamente a todos los propietarios en caso
de infracciones iguales;
b ) La sanción de suspensión podrá aplicarse a
propietarios, miembros de su grupo familiar,
invitados o usuarios no propietarios, e importará la inhabilitación temporaria, por todo
el tiempo por el que sea impuesta, para hacer uso total o parcial según lo establezcan
los reglamentos o el consejo de disciplina,
de cosas y espacios o servicios comunes de
los definidos en el artículo 20, sin perjuicio
de la continuidad de la obligación de pagar
las expensas y demás contribuciones;
c) La sanción de cesantía podrá aplicarse a familiares miembros del grupo de un propietario, a invitados o a usuarios no propietarios,
e importará la inhabilitación permanente para
hacer uso de todos y cualesquiera cosas y
espacios o servicios comunes de los definidos en el artículo 20.
Art. 46. – La sanción de cesantía definitiva sólo
podrá imponerla el consejo de disciplina por unanimidad y mediante voto fundado respecto de propietarios de unidades particulares, en razón de actos
de inconducta que por su gravedad y reiteración
hagan insostenible la continuidad de su participación en el complejo residencial, presencia en los espacios comunes y participación en las actividades
descritas en el artículo 20. Implicará automáticamente la cesantía inexcusable del sancionado y
asimismo de todos los miembros de su grupo familiar e invitados. El sancionado de acuerdo con este
artículo continuará obligado a pagar las expensas y
demás contribuciones que puedan corresponder, y
a cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento urbanístico y demás reglamentos vigentes en el complejo en tanto no se extinga su derecho
de dominio sobre la unidad particular.
Art. 47. – Recursos. Acciones judiciales. El
reglamento urbanístico podrá declarar inapelables
las sanciones de apercibimiento, pecuniarias y
suspensiones menores. Las sanciones de suspensión mayor y cesantías serán apelables con efecto
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suspensivo para ante la primera asamblea que se
realice. El propietario sancionado con cesantía definitiva podrá siempre apelar la sanción para ante la
primera asamblea que se realice. Las apelaciones
deberán interponerse dentro de los 30 días de notificada la resolución pertinente por escrito fundado.
La asamblea que las considere resolverá confirmando, modificando o dejando sin efecto la sanción
recurrida. La resolución de la asamblea pone fin al
ejercicio del poder disciplinario del complejo urbanístico, quedando habilitados para el complejo y
para los sancionados los procedimientos judiciales
pertinentes.
CAPÍTULO X
De los subcomplejos residenciales
Art. 48. – Concepto. En complejos urbanísticos
cuyo diseño, estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento urbanístico puede prever la
existencia de sectores con independencia económica, funcional y administrativa, en todo aquello que
no gravite sobre la infraestructura general. Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente, pudiendo designar su propia administración,
aplicándose en lo pertinente las disposiciones de
esta ley. En caso de conflicto entre los diversos sectores la asamblea del complejo urbanístico resuelve
en definitiva. Frente a terceros responde el complejo urbanístico sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran.
CAPÍTULO XI
Disposiciones procesales
Art. 49. – Procedimientos. En caso de violación
por un propietario u ocupante a las prohibiciones
establecidas en esta ley o en el reglamento urbanístico, reglamento interno o en cualquier otro vigente el complejo urbanístico o cualquier propietario afectado tendrá acción para hacer cesar la
infracción, la que tramitará judicialmente mediante
proceso sumarísimo. El juez podrá ordenar
allanamientos. La sentencia deberá dictarse disponiendo el cese de la infracción si existiese, pudiendo imponer multa de hasta el diez por ciento de la
valuación fiscal de la unidad particular en beneficio
del complejo urbanístico.
CAPÍTULO XII
Disposiciones generales
Art. 50. – Aplicación de esta ley. La presente ley
es complementaria del Código Civil y de aplicación
inmediata. Se aplicará por analogía a las situaciones
de hecho comprendidas en la misma y a los casos
que sean sometidos a los estrados judiciales con
fundamento en tales situaciones, aun derivadas de
relaciones jurídicas anteriores o preexistentes en
tanto no mediare cosa juzgada a su respecto.
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Art. 51. – Inaplicabilidad de normas. A los efectos de la presente ley no serán de aplicación los
artículos 2.617, 2.685 in fine y 2.693 del Código Civil, así como toda otra disposición que se oponga
a lo estatuido en ella.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones transitorias
Art. 52. – Situaciones preexistentes. Las urbanizaciones existentes al momento de la promulgación
de la presente ley que reúnan las características de
hecho previstas en el artículo 2°, o que se adecuen
a él, podrán quedar incluidas dentro del régimen establecido en la misma cualquiera fuera su forma jurídica actual, respetando los derechos adquiridos
por los propietarios que integran dichas urbanizaciones.
Opcionalmente las urbanizaciones especiales que
estuvieren organizadas bajo el régimen de la ley
13.512 de propiedad horizontal en que no estuviesen
totalmente construidas las unidades que conforman
el emprendimiento, podrán adaptarse al encuadre
previsto en esta ley, mediante una resolución tomada en asamblea de consorcio, por una mayoría de
copropietarios que representen el cincuenta y uno
por ciento (51 %) del porcentual del dominio de los
bienes comunes y/o a requerimiento del veinte por
ciento (20 %) de copropietarios aceptado por resolución judicial por vía del procedimiento sumarísimo.
La reglamentación deberá prever los plazos, formalidades, exenciones y facilidades que fueren necesarias para que las urbanizaciones preexistentes que
opten por el régimen de la presente ley puedan adecuar su estatus jurídico a la normativa de esta ley.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2004 tomé la decisión de presentar un
proyecto de ley tendiente a darle un marco jurídico
específico a las urbanizaciones especiales (countries, clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, paseos de compra y emprendimientos afines), lo que luego materialicé el 16 de marzo de 2005.
Recibió el número de expediente 859-D.-05.
No fue ajena a esa decisión mi condición de bonaerense, dado que mi provincia es la que registra
el mayor número de emprendimientos de este tipo.
Tampoco lo fue la circunstancia de tener a mi cargo
la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, puesto que este
es un tema que también interesa a los municipios y
que ya había sido objeto de preocupación por parte de la Federación Argentina de Municipios.
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A su vez, tuve en cuenta tres aspectos que me
parecieron centrales.
En primer lugar el jurídico: la innegable necesidad de llenar un vacío legal a través de una norma
de fondo, complementaria del Código Civil, que
combine adecuadamente los aspectos propios del
derecho de propiedad y del derecho asociativo,
tipificando un nuevo derecho real que contemple
las características particulares de este tipo de relación jurídica compleja. Es fundamental establecer un
marco legal que brinde seguridad jurídica y avente
el riesgo de la proliferación y atomización normativa
local en la materia ante la falta de una norma de alcance nacional. En este sentido, el proyecto presentado es superador de las actuales figuras jurídicas
que se utilizan para la gestión de este tipo de urbanizaciones: el régimen de propiedad horizontal, la
de dominio sobre las partes privativas y condominio sobre las partes comunes, la de dominio de las
parcelas individuales quedando las partes comunes
bajo el dominio de una entidad jurídica que agrupe
a los propietarios o la adopción de la forma de una
sociedad comercial o asociación civil sin fines de
lucro. Cada una de ellas con su problemática contribuyó a crear un panorama instrumental heterogéneo y complejo, respecto del cual es justo reconocer
el esfuerzo sistematizador de criterios doctrinarios
realizado por distintos profesionales y sus entidades representativas. Sin duda la existencia de un régimen legal claro y específico facilitará el normal y
más pleno ejercicio del derecho de propiedad, tornará más transparentes y ágiles los negocios jurídicos y posibilitará una mejor articulación entre los
ámbitos del derecho privado y del derecho público
(especialmente el urbanístico y tributario).
En segundo término, me pareció igualmente importante la dimensión social de la cuestión, desde
varios puntos de vista:
a) Estamos ante una realidad que involucra a
unas 60.000 familias con residencia permanente, con
tendencia a aumentar, a las que deben agregarse las
que pasan casi todo su tiempo libre en este tipo de
urbanizaciones.
b) Por diversas razones –creo que fundamentalmente vinculadas a las dificultades en materia de
seguridad ciudadana y a la búsqueda de modos de
vida alternativos a los impuestos por la vertiginosidad de los tiempos que corren– se trata de un
fenómeno que cada vez abarca a mayor cantidad de
personas y de clases sociales, a tal punto que hoy
ya no puede afirmarse seriamente que se trata de
una problemática circunscrita a los sectores sociales económicamente más poderosos.
c) Estas circunstancias me llevaron a prestarle
una especial atención a las aspiraciones y necesidades de los habitantes de estas urbanizaciones
vinculadas a la convivencia y a los mecanismos tendientes a preservarla, estructurando un procedimiento disciplinario adecuado –propio del derecho
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asociativo– y garantizando, al mismo tiempo, el derecho de defensa tanto en sede institucional como
judicial en todas sus instancias.
d) Los 600 emprendimientos actualmente existentes en el país proveen de trabajo directo a unas
130.000 personas e indirecto a otro número igualmente importante de ellas, fomentando el arraigo de
sus familias, que considero un aspecto fundamental para descomprimir la preocupante densidad demográfica del conurbano bonaerense y aminorar la
marginalidad social y sus secuelas.
e) No es de descartar que la sanción de una ley
que brinde un marco jurídico adecuado genere un
fenómeno económico y social expansivo, tal como
ocurrió en 1948 con la sanción de la ley 13.512 de
propiedad horizontal.
Un tercer aspecto me pareció esencial: encarar el
tema con una visión federal y concentrar los esfuerzos en la sanción de una ley, partiendo de la base
de que estamos legislando para una realidad que
se concentra mayoritariamente en las provincias,
que el actual es el escenario más precario y que
afortunadamente disponemos de muchísimos trabajos doctrinarios, antecedentes jurisprudenciales e
incluso proyectos legislativos que han sido ampliamente debatidos tanto en el campo académico como
parlamentario.
El proyecto 859-D.-05 recibió durante el año 2005
dictamen favorable de las comisiones de Asuntos
Municipales y de Justicia de la Honorable Cámara
de Diputados después de varias reuniones en que
se contó con la presencia de la Federación Argentina de Clubes de Campo, entidades de profesionales vinculados a la problemática –abogados,
escribanos y agrimensores– y juristas especializados en el tema.
Fue también objeto de tratamiento en encuentros
académicos, entre los que merecen mencionarse los
llevados a cabo en la Universidad de San Andrés
(Simposio “Proyecto de ley de propiedad urbana
especial, expediente 859-D.-05, iniciado el 16/3/
2005”), en el marco de las actividades organizadas
por la Unidad de Real Estate, Victoria, provincia de
Buenos Aires, el 28 de mayo de 2005 y en la Universidad Austral (Simposio “Propiedad urbana especial”, Buenos Aires, 24 de agosto de 2005) en que,
con una nutrida concurrencia y luego de fructíferas
exposiciones de los participantes invitados, todos
reconocidos especialistas en la materia, medió consenso unánime en el sentido de que es necesario
dictar una legislación específica referida a la problemática de tales urbanizaciones especiales (clubes de campo, barrios privados, etcétera), a fin de
llenar el vacío legislativo actual al respecto, así como
de que las características de la problemática y
tipicidad del fenómeno urbanístico analizado se diferencian de las propias de las edificaciones en propiedad horizontal, en manera y medida tal que esa
legislación específica debería ser distinta y separada
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de todo régimen normativo de dicha propiedad horizontal para constituirse en fuente de una institución jurídica nueva y distinta integrando el número
de los derechos reales.
Las publicaciones especializadas también se hicieron eco del proyecto.
Entre los trabajos doctrinarios, sin demérito de
otros, se encuentran:
a) El artículo de la doctora Mariana Mariani de
Vidal –prestigiosa tratadista de derechos reales y
vicepresidenta 2a de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal– publicado
en el suplemento de emprendimientos inmobiliarios
de “La Ley” del mes de julio de 2006, sobre la problemática de las urbanizaciones especiales, con particular referencia al proyecto de mi autoría; y
b) El artículo del doctor Juan Carlos Pratesi aparecido en “Abogados” (revista del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal) Nº 85, de julioagosto de 2005, que lleva el título Nuevamente sobre nuevas urbanizaciones y derecho. Me parece
de mucha utilidad la transcripción literal de este artículo no sólo porque se trata de una opinión sumamente calificada –el doctor Pratesi es uno de los
juristas que más se ha ocupado de la problemática
vinculada a las urbanizaciones especiales en numerosos trabajos– sino también porque en él realiza
un acabado análisis del proyecto de ley que yo presentara en la Cámara de Diputados, lo que me exime
en esta ocasión de mayores comentarios, habida
cuenta que el que ahora someto a la consideración
del Senado es –en lo sustancial– una reproducción
de aquél:
“Desde estas páginas expusimos más de una vez
la problemática de las urbanizaciones especiales (barrios privados, clubes de campo, barrios de chacras,
parques náuticos, megaemprendimientos, ciudades
satélites) por falta de una regulación específica, y
la frustración de los proyectos originados en la Federación Argentina de Clubes de Campo propuestos por los senadores De la Rosa y O’Donnell y por
el diputado Alberto Allende Iriarte.
Por iniciativa de la diputada Hilda B. González de
Duhalde desde el 16 de marzo de este año se
encuentra nuevamente en trámite un proyecto
orgánico de Ley de Propiedad Urbana Especial, que
recoge las iniciativas sustanciales de los anteriores
con redacción mejorada y adecuaciones surgidas de
eventos científicos y fallos judiciales. Ya ha sido
aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Municipales y está a consideración de las comisiones de Legislación General y de Justicia.
El número de cuestiones juzgadas es relativamente reducido, pero ello es así no por la existencia
de una normativa idónea, clara y suficiente sino más
bien por la aceptación espontánea de las imposiciones de las circunstancias y la muy extendida desconfianza respecto de las decisiones judiciales,
dadas sus incertidumbres y demoras, posiblemente
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en esta materia por la misma inexistencia de normas
jurídicas claras a que atenerse.
La ley es necesaria como reguladora de conductas humanas en la sociedad, que a lo largo del
tiempo va sufriendo transformaciones que la
pueden hacer acreedora a nuevas normas que contemplen las mutaciones sociales. La ley humana es
mutable pues debe adaptarse a circunstancias sociales que se encuentran en permanente transformación. Desde esa óptica ha de verse el proyecto
que comentamos, apareciendo claro que ni la ciencia jurídica ni las sentencias de los jueces suplen la
certeza que provee la ley expresa y específica.
Como enseña el profesor de derecho de la Universidad Austral, doctor Gabriel de Reina Tartière,
uno de los temas de mayor pujanza durante los últimos años en el ámbito de los derechos reales ha
sido el referente a las llamadas nuevas formas de
dominio, que se fundan en idénticos presupuestos:
la existencia en un mismo enclave urbanístico de
una serie de unidades privadas y de un conjunto
de zonas, espacios, instalaciones o servicios destinados al aprovechamiento colectivo por los titulares de aquélla, cuyos elementos se conectan en
base a tres principios básicos: inescindibilidad o
inseparabilidad, afectación previa y organización.
Ante la ausencia de una regulación nacional en
la materia el tratamiento legal que debe darse a las
urbanizaciones privadas no ha sido hasta hoy nada
pacífico. Durante años se ha venido cuestionando
cuál de los institutos existentes podría responder a
los aspectos más básicos que suscitan.
Sobre las disposiciones que con rango reglamentario han dictado algunas provincias, podría hablarse
de una especie de subversión del sistema de fuentes previsto para el régimen de la propiedad y los
derechos reales.
La necesidad de dotar de cierta seguridad al fenómeno de las urbanizaciones privadas y de arbitrar instrumentos eficaces para resolver problemas
de aplicación hace necesario que el legislador defina de inmediato una posición al respecto. Los fundamentos del proyecto de la diputada González de
Duhalde dan cuenta de la imperiosa necesidad de
legislar acerca de un fenómeno de relevancia incuestionable.
La Federación Argentina de Municipios, que
aglutina más de 2.000 comunas de todo el país, ha
planteado sus inquietudes por la problemática que
se viene produciendo hace más de 20 años en lo
referido a la inexistencia de normativa específica que
regule la creación, organización, funcionamiento y
administración de estas entidades.
Complejidad y necesidad de dar respuestas concretas han llevado a las autoridades provinciales y
municipales a generar disposiciones locales que por
su naturaleza no pueden modificar las instituciones
civiles de la Nación y que al intentar adecuar localmente la realidad normada a la realidad de hecho,
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vistas las limitaciones jurisdiccionales, no sólo no
lo han logrado con eficiencia sino que ofrecen una
diversidad de regulaciones que exceden en mucho
las facultades reglamentarias de los gobiernos locales y son sospechosas de inconstitucionalidad.
Estas novedosas relaciones que, además de los
propietarios, involucran a empresas de todo tipo, a
los estamentos gubernamentales en orden a la
correspondiente aprobación y control así como
también a la tranquilidad de las personas que se
desempeñan en los más de los 130.000 puestos de
trabajo integrados en forma directa al sector, requieren soluciones.
Hacia fines de los años 80 se contaban en el país
alrededor de 140 instituciones de este tipo con alrededor de 12.000 casas y una infraestructura deportiva y servicial de unas 7.000 ha; al comienzo de los
90 con el anuncio y posterior construcción de la red
de accesos a la Capital Federal las familias comenzaron a utilizar las viviendas de clubes de campo
como residencia permanente, apareció el sucedáneo
conocido como barrio cerrado, se ordenaron los
megaemprendimientos, y como consecuencia se
produjo una increíble aceleración cuantitativa de
todo el proceso llegando en la actualidad los clubes de campo y barrios cerrados a sumar más de
600 entidades que ahora contienen y dan servicios
a más de 50.000 casas, ocupan una extensión de
36.000 ha subdivididas en 100.000 lotes de terreno,
en un proceso de expansión que ha tomado nuevo
impulso, proyectándose al futuro.
Según nota de “La Nación” del 30-4-05 (Sección
7, páginas 4 y 9) el fenómeno que respondía supuestamente a un selecto grupo de gente que buscaba
esparcimiento y aire libre ha modificado su tendencia y los nuevos compradores son familias jóvenes
que encontraron una alternativa para su residencia
permanente y aprovecharon las numerosas líneas
de crédito. Sin mencionar el interior del país y sólo
a título de ejemplo el resultado fue una fuerte migración de pobladores de la Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires hacia las zonas de Pilar,
Malvinas Argentinas y Escobar, Moreno, General
Rodríguez y Luján, Esteban Echeverría y Cañuelas,
con crecimiento según los últimos censos (1991 y
2001) del 61 % en Pilar (de 144.000 a 232.000 habitantes), 21 % en Malvinas Argentinas (de 232.000 a
289.000), 38 % en Escobar (de 128.000 a 177.000),
40 % en General Rodríguez (de 48.000 a 67.000), 32 %
en Moreno (de 287.000 a 380.000), 16 % en Luján
(de 80.000 a 93.000) y 26 % en Esteban Echeverría
(de 192.000 a 246.000).
Como dato posiblemente curioso pero relevante
de la realidad, actualmente en los campeonatos de
fútbol de las ligas de countries participan nada menos que… 12.000 jugadores… (mismo periódico, 285-05, sección 7, página 4).
Ese crecimiento condujo a aumentos en la recaudación fiscal local, al establecimiento de grandes
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centros comerciales, múltiples institutos educacionales, incluso universitarios de primer nivel y
centros de atención de salud de alta complejidad
como el Hospital Universitario Austral en el partido
de Pilar, hoteles, edificios destinados a oficinas, empresas asentadas en parques industriales, y
consiguientemente a la creación de fuentes de trabajo en medida difícil de calcular.
El proyecto de ley en curso, entonces, se adecua
a una sentida necesidad social, expuesta desde antaño y repetida reiteradamente.
Queda para otra ocasión una exégesis de las normas del proyecto.
Baste para este trabajo someramente informar
que el nuevo régimen propuesto es concebido
como ley complementaria para no alterar la armoniosa arquitectura del Código Civil, aplicable analógicamente a las situaciones existentes en tanto no
puedan adecuarse formalmente (por sus características ya consolidadas y/o inmodificables en los hechos) priorizando su aplicación como derecho específico.
En vista del orden público que se reconoce al régimen de los derechos reales, particularmente en
materia inmobiliaria, y de derecho supletorio al generalmente aplicable a las relaciones personales que
en estas urbanizaciones les son virtualmente inseparables, tienen un distinto nivel de imperatividad.
Así, respecto de las relaciones reales se dan
normas acordes a la rigidez y orden público en el
ordenamiento civil y su número clauso, enfatizando
y extendiendo las disposiciones relativas a las formalidades, publicidad, etcétera; respecto de las relaciones personales en cambio, su mayor elasticidad
induce a una normativa que deja considerable margen de libertad a la implementación de regímenes
adecuados al imaginativo, pujante y variable desarrollo de emprendimientos diferenciados, admitiendo construcciones normativas en distintos niveles
(reglamentos urbanísticos, otros reglamentos, decisiones de asambleas, decisiones de órganos de conducción) sin dejar de establecer normas supletorias
para facilitar la tarea de usuarios e interpretes, que
actuarán “por defecto” en caso de omisión de disposiciones convencionales específicas, y sin dejar
tampoco de fijar criterios estrictos e inderogables
para situaciones que exigen presencia jurídica protectora dada la naturaleza de los posibles conflictos.
Todo ello con congruo respeto de las disposiciones reglamentarias en cuanto su dictado depende
de las autoridades provinciales, municipales o las
que reciban las pertinentes delegaciones jurisdiccionales locales.
El proyecto ha recogido las experiencias de la realidad y la jurisprudencia formada en algunos casos
en torno a la Ley de Propiedad Horizontal y en otros
en torno a la conflictividad producida en las urbanizaciones especiales y regula entonces la personalidad y capacidad limitada del complejo urbanístico,
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su representación, procedimientos para la liquidación y cobro de expensas y contribuciones dada su
inexcusable necesidad para el normal funcionamiento, y la responsabilidad subsidiaria y mancomunada de los propietarios por las deudas generales, garantizando a la vez su derecho de defensa (en
manera que no entorpezca los procedimientos) y las
jurisdicciones locales, todo ello concordando con
la Constitución Nacional.
Se ha regulado minuciosamente el ejercicio del
poder disciplinario propio de las organizaciones de
tipo asociativo, donde objetivos comunes exigen
conductas compatibles con los deberes asumidos
al incorporarse.
En suma, creemos que el proyecto al que dedicamos este breve comentario, más allá de lo perfectible
que es toda creación humana, es, luego de la depuración hecha en los proyectos anteriores, a los que
ha seguido metodológicamente, no sólo útil sino
necesario y merecedor de amplio apoyo de usuarios, empresas, emprendedores y profesionales especializados en el quehacer afín.
Lamentablemente, por razones de tiempo y circunstancias coyunturales el proyecto no alcanzó a
completar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y el pasado mes de diciembre perdió estado
parlamentario al cumplirse los dos años reglamentarios de vigencia del proyecto.
En consecuencia la realidad permanece inmutable.
Actualmente los countries, clubes de campo, barrios cerrados y emprendimientos afines carecen de
una regulación clara y específica desde el punto de
vista del derecho de propiedad, afectando fundamentalmente:
a) A los vecinos, a los propietarios de viviendas
(que cuentan con complicadísimas escrituras que a
veces ni siquiera sirven para obtener un crédito hipotecario).
b) A las provincias, que deben generar una compleja arquitectura normativa –muchas veces de dudosa legalidad– para llenar el vacío jurídico existente
y contener esta realidad en crecimiento.
c) A los municipios, que también tienen que ingeniárselas para organizar esta realidad desde el
punto de vista urbanístico.
No es aspecto menor, desde otra óptica, la incidencia del defecto de regulación en el irregular cumplimiento (voluntario o involuntario) de los deberes
fiscales de propietarios, en gran medida favorecido
por las dificultades y aun imposibilidades prácticas
para empadronar las construcciones o incorporar a
los padrones las mejoras y ampliaciones, lo que ha
obligado a la utilización de engorrosos mecanismos
de averiguación. El proyecto que someto hará inevitable e impostergable la actualización constante
de los registros catastrales y rentísticos, facilitando en extremo la atención de las cargas tributarias
y tornando inexcusable su vulneración, con el con-
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siguiente efecto en la economía de la recaudación
y del contralor.
Vuelvo entonces a presentar –esta vez en la Cámara de Senadores– el proyecto, que sigue el criterio metodológico y práctico de la Ley de Propiedad
Horizontal, que se sancionó en 1948, cuando también había un vacío legal frente al notable desarrollo de grandes edificios.
He tenido especialmente en cuenta y receptado
las precisiones técnicas sugeridas por los expertos
y también las surgidas en el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, que han contribuido al enriquecimiento del texto original.
Como dije anteriormente, al momento de tomar la
iniciativa de presentar este proyecto presté particular
atención a que, además de contar con el respaldo
técnico suficiente, recogiera de la mejor manera las
aspiraciones de los habitantes de este tipo de urbanizaciones, a los que sin duda la mejor norma que
hoy podemos darles es también la que logremos en
el menor tiempo posible.
En definitiva, este proyecto pretende llenar un
inexplicable e injustificable vacío legal en nuestro
ordenamiento jurídico y cuenta con el consenso de
las instituciones representativas de los diferentes
sectores involucrados en la problemática, de calificados juristas y de diversas asociaciones de profesionales, motivo por el cual solicito a mis compañeros legisladores que lo acompañen con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-113/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar –de acuerdo a lo establecido
por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional– todas las leyes aplicables a los recursos
naturales y medio ambiente que se hallan
pendientes de reglamentación, entre las que se encuentran las siguientes:
–Ley 25.975, obras hidráulicas (2004).
–Ley 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2004).
–Ley 25.679, conservación de la fauna (2003).
–Ley 25675, Ley General del Ambiente (2002) (artículos 9° y 10: ordenamiento territorial; artículos 11
y 12: evaluación de impacto ambiental; artículos 14
y 15: educación ambiental; artículos 16 y 17: información ambiental).
–Ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas (2002).
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–Ley 25.670, presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB (2002).
–Ley 25.612, gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios (2002).
–Ley 25.577, pesca (2002).
–Ley 24.898, Servicio Meteorológico Nacional
(1997).
–Ley 20.284, contaminación atmosférica (1973).
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de avanzar en la identificación e implementación de políticas prioritarias para el uso y
gestión sustentable del medio ambiente y los
recursos naturales es una cuestión fuertemente instalada en nuestra sociedad, cuyas demandas se han
profundizado a partir del conflicto surgido de los
intereses contrapuestos entre la Argentina y Uruguay, por la instalación de fábricas productoras de
pasta de celulosa en las márgenes de un recurso
compartido: el río Uruguay. Esta controversia transfronteriza nos enfrenta a una búsqueda de soluciones que impliquen la revisión del estado legislativo
en la materia, un análisis crítico de la organización
institucional de la política ambiental y de los instrumentos apropiados para su implementación.
Desde mediados de los años 1980 tanto el Estado nacional como las provincias han avanzado
considerablemente en el dictado de normas de protección ambiental –en algunos casos adhiriendo a
leyes nacionales y en otros casos dictando normativas adaptadas a sus necesidades–, establecidas
mayormente siguiendo las normas dictadas por países desarrollados; sin embargo y a pesar de ello
existen asignaturas pendientes en la política
ambiental en cuanto a vacíos regulatorios. Por ejemplo, en materia de normas de calidad de aire, la única ley nacional (ley 20.284) de contaminación atmosférica (1973) nunca fue reglamentada y, por ello,
tampoco aplicada.
La ley 24.051 (1992) de residuos peligrosos (reglamentada por decreto 831/93), recientemente fue
modificada por la ley 25.612 (2002) de gestión integral de residuos industriales y de actividades de
servicios, que está aún en proceso de reglamentación. Esto significa que no se han logrado establecer los mecanismos de aplicación a escala nacional
de los presupuestos mínimos que comprende dicha
ley. Es por ello que se mantiene el régimen penal de
la ley 24.051 y la caracterización de residuos que
ella contiene.
La ley 25.675, llamada Ley General del Ambiente
(o presupuestos mínimos para la gestión sustentable del ambiente, promulgada parcialmente en noviembre de 2002), define el marco general para el es-
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tablecimiento de presupuestos mínimos –orientada
a la adecuación al artículo 41 de la Constitución de
1994– para los instrumentos de política ambiental
que identifica: ordenamiento territorial; evaluación
de impacto ambiental; educación ambiental; sistemas de diagnóstico e información ambiental; sistemas recontrol, régimen económico, autogestión,
compromisos voluntarios y autorregulación. Establece, asimismo, un sistema federal ambiental, instrumentado a través del COFEMA y fija el marco
para la regulación de daños ambientales: la obligación de contratar seguros o de crear fondos de restauración ambiental, así como la responsabilidad objetiva de daños ambientales y la creación de un
fondo de compensación ambiental. Sin embargo, estas materias permanecen sin sus respectivos marcos
específicos de reglamentación, imperando vacíos de
instrumentación e inseguridad jurídica.
La ley 25.670 (PCB) promulgada en noviembre de
2002, establece los presupuestos mínimos para la
gestión y eliminación de los PCB en todo el territorio de la Nación. La autoridad de aplicación debe
formular e implementar en el ámbito del COFEMA
el Plan Nacional de Gestión y Eliminación de PCB,
requiriendo también la aún pendiente reglamentación del Poder Ejecutivo nacional.
Por su parte, la ley 25.688 de gestión ambiental
de aguas, promulgada en noviembre de 2002, establece los presupuestos mínimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Al respecto cabe consignar que la autoridad
de aplicación, sin determinar a la fecha, deberá fijar
los límites máximos de contaminación aceptables
para lo distintos usos; definir las directrices para la
recarga y protección de acuíferos; fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de
aguas; elaborar y actualizar un plan nacional para
la preservación, aprovechamiento y uso racional de
las aguas, a ser aprobado por el Congreso de la
Nación, que deberá contener los mecanismos para
coordinar las acciones de las diferentes cuencas
hídricas. Todos aspectos indeterminados en cuanto
a su reglamentación y consecuente aplicación.
Además, muchas de estas leyes sancionadas por
el Congreso fijaron plazos para su reglamentación,
que se encuentran totalmente vencidos:
–Ley 25.975, obras hidráulicas.
Modifícanse los artículos 3° y 5° de la ley 23.879
y su modificatoria.
Sancionada: 1º de diciembre de 2004.
Promulgada de hecho: 30 de diciembre de 2004.
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo reglamentará las
disposiciones de la ley 23.879 y sus modificatorias
dentro del término de noventa (90) días.
–Ley 25.831. Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
Creación. Objeto. Acceso a la información.
Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y
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difusión. Denegación de la información. Plazo para
la resolución de las solicitudes de información ambiental.
Sancionada: 26 de noviembre de 2003.
Promulgada de hecho: 6 de enero 6 de 2004.
Artículo 10: Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de noventa (90) días.
–Ley 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas.
Establécense los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Utilización de las aguas.
Cuenca hídrica superficial. Comités de cuencas
hídricas.
Sancionada: 28 de noviembre de 2002.
Promulgada: 30 de diciembre de 2002.
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley dentro de los 180 días de su publicación y dictará las resoluciones necesarias para su aplicación.
–Ley 25.670. Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB.
Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB, en
todo el territorio de la Nación. Registro. Autoridad
de aplicación. Responsabilidades. Infracciones y
sanciones. Disposiciones complementarias.
Sancionada: 23 de octubre de 2002.
Promulgada: 18 de noviembre de 2002.
Artículo 26: La presente ley es de orden público
y deberá ser reglamentada en un plazo máximo de
60 días corridos.
–Ley 25.612. Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios.
Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de
servicio, que sean generados en todo el territorio
nacional y derivados de procesos industriales o de
actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final.
Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarías.
Sancionada: 3 de julio de 2002.
Promulgada parcialmente: 25 de julio de 2002.
Artículo 62: El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
corridos a partir de su promulgación.
–Ley 25.577, pesca.
Prohíbese la caza de cetáceos en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar territorial,
la zona económica exclusiva y sus aguas interiores.
Infracciones. Autoridad de aplicación. Facultad. Jurisdicción nacional. Reglamentación.
Sancionada: 11 de abril de 2002.

367

Promulgada de hecho: 6 de mayo de 2002.
Artículo 6°: Reglamentación. El Poder Ejecutivo,
en un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará la presente ley.
–Ley 24.898, Servicio Meteorológico Nacional.
Establécese que el citado servicio suministrará
diariamente, en el período comprendido entre los
meses de octubre y marzo, datos referidos a la intensidad de la radiación solar ultravioleta en aquellas
zonas en las cuales exista riesgo para la salud humana por exposición directa a la misma.
Sancionada: 5 de noviembre de 1997.
Promulgada de hecho: 2 de diciembre de 1997.
Artículo 3º: La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, lapso dentro del cual deberá ser reglamentada.
Las precedentes lagunas reglamentarias identificadas en materia ambiental, debilitan la tarea legislativa realizada y comprometen en forma permanente
al país y a sus habitantes, en primer lugar con impactos en las condiciones del medio ambiente y calidad de vida en que viven y se desarrollan, poniendo en riesgo, además, sostener las fuentes de sus
recursos naturales. En segundo lugar, este descuido constituye una amenaza para sustentar y justificar reclamos frente a terceros países cuando la política nacional y los organismos competentes
adolecen de los criterios jurídicos, técnicos e instrumentales para incorporar efectivamente la dimensión ambiental como una prioridad en los procesos
de adopción de decisiones.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros legisladores su apoyo al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-114/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe:
1. Si el establecimiento donde funcionaba la comunidad Volver a Empezar, ubicado en Lynch y Haití,
localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, se encontraba autorizado o habilitado como lugar de internación o rehabilitación de menores con
problemas de adicciones.
2. Qué medidas se han tomado a raíz de las noticias sobre el maltrato y situaciones degradantes de
la condición humana a que –según versiones periodísticas publicadas el 7 de mayo de 2006– habrían
sido sometidos varios menores en el establecimiento mencionado.
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3. Si ha tomado intervención el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del gobierno bonaerense y demás organismos con competencia en
la materia.
4. En caso afirmativo, cuál es el estado de las actuaciones realizadas y qué medidas se han adoptado.
5. Qué tipo de controles se realizan sobre los establecimientos de internación para la rehabilitación
de menores con problemas de adicciones, públicos
o privados, tanto a nivel nacional como provincial.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 2006 apareció publicado en el
diario “Clarín” un artículo de investigación bajo el
epígrafe: “Polémica causa contra cuatro chicos que
denunciaron torturas en un instituto”.
En dicho artículo se informa: “Estaban en un centro antidrogas y sufrían maltratos. Para escapar ataron a dos coordinadores y se llevaron ropa y dinero. Ahora, los juzgarán como ladrones.
”Algunos cuentan que los obligaban a pasar largas horas invernales en una pileta de agua podrida,
a soportar baldazos helados de madrugada y a orinarse encima. Otros hablan de cómo los hacían
beber hasta vomitar, arrastrarse por el barro o
caminar con los codos por el asfalto. En lo que todos coinciden es en que fue el maltrato cruel lo que
aquella madrugada los empujó a huir del centro de
rehabilitación de adictos en el que estaban. Y en
que no esperaban el desenlace que ahora enfrentan: un juicio por el robo de 70 pesos y un celular
durante la fuga.
”Son nueve los adolescentes que protagonizaron
el escape de la quinta de Tortuguitas donde funcionaba la comunidad Volver a Empezar. Cinco de
ellos tenían 16 y 17 años al momento de la fuga y
hoy están imputados de robo calificado ante el Tribunal de Menores Nº 3 de San Martín. El resto tenía entre 19 y 20 años y por eso quedó en la peor
situación: el fiscal Héctor Scebba acaba de pedir su
elevación a juicio, también por robo calificado.
”Mientras, la causa que investiga los malos tratos que denunciaron no tiene imputados; la comunidad de la que huyeron fue clausurada porque no
tenía habilitación y nadie se hace cargo de haberlos
internado allí”.
Según la referida publicación: “Los testimonios
del expediente también son extraordinarios. Era
como estar en la colimba, pero peor, relató uno de
los que no se fugaron. Los castigos eran que un
compañero te metiera en la pileta y te ahogara. O
sentarte a comer solo en posición de rana, dijo. Te
tiraban a una pileta con agua estancada, agregó un
acusado. Te mojaban con manguera a la mañana
temprano o te hacían salto de rana luego de comer.
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Otro explicó: te hacían flotar tres horas en una pileta de agua helada. Si te acercabas al borde, te pisaban. Me han obligado a darme la cabeza contra el
piso. Y uno contó: Al principio me prohibían ir al
baño. Me orinaba y defecaba encima”.
La crónica periodística da cuenta de que “además, los alimentaban mal. Nos hacían cavar pozos,
meternos adentro y ahí nos tiraban agua fría, agregaron. Una perito oficial, Rosanna Toccaceli, los entrevistó a todos. Tienen un discurso común, con
un relato coherente y creíble, informó”.
La denuncia asusta. Habla de situaciones perversas en las que lo más liviano era caminar con los
codos, arrastrándose por el piso. O tener que meterse desnudos en un pozo lleno de agua podrida.
O ser sumergidos en piletas, hasta el límite de la asfixia. Si estos hechos ocurrieron de esta manera,
como lo afirman los denunciantes, sin perjuicio de
la intervención que le compete al Poder Judicial, el
Poder Ejecutivo –ya sea el nacional o el local– no
puede permanecer ajeno.
Aterra pensar que situaciones como éstas puedan darse en otros establecimientos o institutos del
país.
La función de contralor por parte del Estado de
los establecimientos de este tipo y la obligación de
prevención y tutela de los derechos humanos en
general y los de los niños, niñas y adolescentes en
especial es inexcusable. Conocer, entonces, cuál ha
sido y es lo que se está haciendo al respecto resulta fundamental.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores el voto favorable a este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-115/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del mecanismo institucional que corresponda, proceda a impulsar la formalización de los
acuerdos previstos por el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo, de la Constitución Nacional que, una
vez concluidos, permitan a esta Cámara el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece la necesidad
de redactar antes de 1996 una nueva ley de coparticipación federal sobre la base de los acuerdos en-
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tre el gobierno central y las provincias. También establece cláusulas temporarias: en primer lugar la distribución de servicios y funciones que en el momento
de la sanción de la reforma constitucional eran brindados y desempeñados por las provincias, no podrían modificarse sin el acuerdo de las mismas; en
segundo lugar, la distribución real de los recursos
adoptada por la futura ley no podría implicar menos
para cada provincia que el monto que recibían en el
momento en que se realizó la reforma constitucional.
La Constitución también urge a la creación de una
institución fiscal federal para supervisar y controlar
la ejecución del régimen de coparticipación futuro;
si bien el mandato constitucional es bastante impreciso con respecto a la ingeniería de esta institución,
se infiere que para cumplir su rol debiera tener fuertes capacidades técnicas y al mismo tiempo tomar decisiones que son políticas por naturaleza.
El prolongado incumplimiento de la norma constitucional conduce al unitarismo en materia fiscal,
al favorecer la absorción por el gobierno central de
los ingresos generados en las provincias. Esto mismo coadyuva a la centralización administrativa y
concentración del poder, profundizando asimetrías
políticas y fuertes dependencias de los gobiernos
provinciales, debiendo recurrir a mecanismos de
endeudamientos y préstamos para solventar la brecha del producto social generado en sus respectivos territorios y detraído de la masa coparticipable.
Un diagnóstico expeditivo del régimen de coparticipación federal de impuestos vigente permite identificar las siguientes fallas en el sistema:
a) Complejidad y falta de claridad: se ha creado
un verdadero laberinto fiscal. Hay una serie de subsidios y fondos que se deben detraer de la masa
antes de efectuarse la distribución primaria.
b) Ausencia de criterios racionales y objetivos
para efectuar la distribución de la masa de coparticipación secundaria: la suma de recursos que recibe
una provincia está más relacionada con sus necesidades financieras que con la cantidad de fondos que
necesita para satisfacer las necesidades públicas de
sus habitantes. Ello ha contribuido a generar un
acentuado desequilibrio horizontal, es decir, una
gran diferencia entre los recursos que cada gobierno
provincial tiene para gastar por habitante, llegando
a ser en los casos extremos la relación de 4 a 1.
c) Marcado desequilibrio vertical en la distribución primaria: cada provincia recauda una porción
inferior de los recursos que finalmente gasta.
Mientras que la Nación ejecuta aproximadamente
53 % del gasto público total y recauda 76 % de los
recursos totales, las provincias y sus municipios ejecutan 47 % del gasto y tan sólo recaudan 24 % de
los recursos. La necesidad de restablecer la diferencia entre la recaudación propia y los gastos que se
encuentran bajo su ámbito, es lo que le confiere a
la coparticipación una significativa relevancia. Esta
ausencia de correspondencia fiscal conlleva a:
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1. Desalentar el pago de impuestos, incrementando la evasión impositiva. Los contribuyentes perciben que reciben pocos servicios
del nivel de Estado al que le pagan la mayor
parte de los gravámenes.
2. No fomentar la ejecución del gasto en forma eficiente. Pagar el costo político de recaudar impuestos, constituye el mejor incentivo para que los administradores locales
sean más eficientes con el gasto.
3. No constituye un incentivo para que en las
provincias se fomente el pago de impuestos federales, pues de cada $ 100 que en
ellas se pague por estos gravámenes sólo
recibirán, luego de la distribución primaria y
secundaria, una porción muy pequeña de
dicha suma (en algunos casos menos de
1 %). Debe considerarse que 54,66 % del total recaudado por impuestos federales, se
distribuye entre 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Planteados los problemas generales que caracterizan al actual régimen de coparticipación, y que
afecta en forma negativa a la mayoría de los gobiernos subnacionales con quienes me solidarizo, quiero
referirme al grave perjuicio que sufre la provincia
que represento.
La provincia de Buenos Aires recibe muchísimo
menos de lo que genera como la mayor contribuyente al sistema, sufriendo una discriminación fiscal
que impacta en la calidad y alcance de la gestión
de sus políticas públicas, además de poner en riesgo
permanente su situación financiera y la calidad de
vida de su población.
El territorio bonaerense aporta el 35 % del PBI nacional y recibe apenas el 21,5 % de coparticipación
–porcentaje asignado por la ley 23.548– configurando una enorme transferencia de recursos hacia el
resto del país y generando fuertes déficit en salud,
educación, justicia y seguridad para todos los bonaerenses.
Esta asimetría se redimensiona si consideramos
además que esta jurisdicción concentra cerca del
40 % de la población total del país, y sus habitantes generan el 33 % de la recaudación de impuestos nacionales, sin embargo, repito, en el reparto de
la coparticipación percibe sólo el 21,5 %. Así es que
la provincia de Buenos Aires, con el esfuerzo productivo de su población, contribuye con más de la
mitad (50,6 %) de los recursos que conforman el
fondo redistributivo.
Los ciudadanos bonaerenses reciben por año, en
concepto de recursos coparticipables, y otras transferencias que realiza el Estado nacional a la provincia, sólo
600 pesos por habitante, mientras que Tierra del Fuego
percibe poco menos de $ 5.000 y Santa Cruz $ 3.200.
Resulta muy ilustrativo el análisis realizado por
Gerardo Otero, ministro de Economía de la provin-
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cia de Buenos Aires, en el diario “Clarín” del día 1º
de agosto de 2006:
“En la actualidad, pese a los logros alcanzados
en materia de administración tributaria propia, observamos que el financiamiento de las actividades
gubernamentales para el presente año no está
asegurado en su totalidad y, lo que es más trascendental, las proyecciones para los próximos años no
nos liberan de preocupación. En este sentido,
observo con preocupación que muchas opiniones
se orientan a focalizar la cuestión en el cumplimiento
o no de la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que
constituye una simplificación de la problemática que
enfrentamos.
”La provincia de Buenos Aires quiere cumplir lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y
la Ley de Financiamiento Educativo, así como mejorar también el funcionamiento y la infraestructura
de los hospitales y los tribunales, entre otros servicios básicos. Pero para ello es indispensable discutir
en profundidad con el gobierno nacional la sustentabilidad de las finanzas de la provincia bajo el escenario actual.
”Detallemos la evolución de la distribución de la
renta tributaria federal desde 1993 a 2005. El
gobierno nacional ha pasado de tener el 55,2 % del
total recaudado en impuestos nacionales en 1993,
al 67,5 % que registra la distribución observada en
2005. Ha ganado un porcentaje equivalente a lo que
cedieron las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pero a su vez, la participación de
Buenos Aires en el total nacional, que se ha reducido del 10,8 % alcanzado en 1993 al 6,9 % en 2005,
implica una caída del 36 %, lo cual representa para
este año $ 4.900 millones. Es decir, no todos hacemos el mismo esfuerzo. Si analizamos el gasto público per cápita vemos que nuestra provincia gastó
en el 2005 un 35 % menos que el promedio del resto de las provincias y la CABA ($ 1.343 frente a
$ 2.078). Los números son contundentes como para
justificar nuestros reclamos para revertir esta situación. Por otra parte, es pertinente recordar que en
aquellos años el gobierno nacional solventaba con
exclusividad a la AFIP y hoy lo hacemos entre todos los fiscos; el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuía en su totalidad entre las provincias y hoy en su mayor parte se destina a integrar
el superávit del gobierno nacional. También cedimos recursos para financiar el déficit del Sistema
Previsional nacional, y hoy éste registra superávit.
Pero a su vez, nuestra problemática se relaciona con
la prestación de servicios que afectan directamente
a la población, que por su naturaleza son redistributivos del ingreso personal y que necesitamos mejorar.
”Tomemos el caso de la educación, que insume
aproximadamente un tercio de nuestro presupuesto. Corresponde recordar que en 1994 recibimos la
transferencia de servicios nacionales, lo que impli-
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có incrementar el número de cargos docentes en más
del 30 %, para atender a 580.000 alumnos. De acuerdo con datos nacionales, la matrícula escolar ha pasado de 9.353.387 alumnos en 1996 a 10.809.302 en
el 2003, con un crecimiento del 13 %. Pero como la
provincia de Buenos Aires ha concretado la antigua aspiración de que la asistencia obligatoria sea
de 10 años, su matrícula en igual período creció un
18 %, pasando de 3.771.890 alumnos a 4.459.482.
”Otro servicio importante para nuestras finanzas
es el de seguridad, en particular lo que se relaciona
con la atención a los detenidos. Mientras el Servicio Penitenciario Federal ha visto crecer entre 1993
y 2005 el número de internos en un 82 % (de 5.339
a 9.738), el Servicio Penitenciario bonaerense en
igual período pasó de 9.402 internos a 24.721, es decir que tuvo un incremento del 163 %. También con
datos del INDEC podríamos mencionar algunas
cuestiones relevantes en materia de salud. Por ejemplo, mientras el total de consultas médicas creció
en el país entre 1993 y 2003 en un 74 %, en la provincia de Buenos Aires lo hizo en un 109 %.
”Pero la importancia de incluir tales ejemplos en
este artículo es a los fines de ubicar en justos términos nuestro reclamo, que no se limita a conseguir los fondos necesarios como para equilibrar las
cuentas del corriente año.
”La iniciativa de incluir en la agenda con el gobierno nacional estas cuestiones va más allá del
éxito de una administración, medido en los términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Persiguen
el fin de asegurar por años la sustentabilidad financiera de la provincia de Buenos Aires, que alberga
y brinda servicios a casi el 40 % de la población
argentina”.
Este esquema de relación financiera perverso ha
establecido un orden equívoco y confuso, por el
cual hemos cedido recursos propios que ahora debemos recuperar. El esquema fiscal argentino tiene
que seguir respetando el enfoque que privilegie las
necesidades de las provincias menos desarrolladas;
no obstante, el esfuerzo debe ser equitativo y establecer condiciones objetivas de reparto para que los
mecanismos de redistribución sean equitativos.
Sin duda, debemos revisar criterios técnicos y
analizar razonablemente la legitimidad del régimen
vigente; sin embargo, la discusión de fondo es
esencialmente política ya que es necesario rever y
restablecer un diálogo institucional equilibrado entre las distintas jurisdicciones provinciales y el Estado nacional a fin de encarar con racionalidad y
equidad la distribución primaria y secundaria de los
recursos, tema pendiente en la agenda de gobierno
desde hace ya mucho tiempo.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que
en los últimos años, y particularmente después de
la década de los 90, se han producido cambios
estructurales en el sistema económico y social que
requieren de un nuevo diagnóstico de situación
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como punto de partida para analizar los criterios de
ponderación y redistribución de la masa fiscal. La
ley actual mantiene un esquema desactualizado de
la realidad nacional. Y más específicamente, rediseñar un nuevo escenario de interacción y participación política entre las provincias y la Nación.
Entendemos que es el momento oportuno para comenzar a estudiar y debatir una estrategia para el desarrollo de un acuerdo de coparticipación de impuestos atendiendo al escenario de crecimiento
económico, importantes incrementos en los niveles
de recaudación y superávit fiscal primario. Es por ello
que debemos discutir la nueva ingeniería del sistema, para garantizar el efectivo cumplimiento del artículo 75, inciso 2, de nuestra Constitución Nacional
y sentar las bases de un auténtico federalismo fiscal.
Se trata de una decisión pública trascendente para
restaurar la autonomía financiera provincial de la
cual depende el futuro mediato del sistema federal.
Finalmente, quiero señalar que esta reforma de la
Coparticipación Federal de Impuestos debería integrarse con el diseño de políticas de desarrollo regional consistente con las políticas de inversión
pública y privada en el marco de un proyecto estratégico para el país.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-116/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, informe:
a) Cuál es la estructura funcional de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; sus objetivos, misiones y funciones y normas
que la disponen, con indicación del Boletín Oficial
en el que fueron publicadas.
b) Quién es el funcionario responsable o a cargo
de la mencionada subsecretaría a partir de la renuncia del señor Luis Angel D’Elía.
c) Si alguno de los funcionarios que actualmente
se desempeñan en dicha subsecretaría pertenecen
a la organización Federación de Tierra y Vivienda
liderada por el mencionado D’Elía.
d) En caso afirmativo, cuál es el criterio adoptado para su mantenimiento en los cargos atento las
razones que habrían motivado la renuncia del funcionario saliente.
e) Los antecedentes que acreditan la idoneidad
para los cargos, tanto del funcionario saliente como
de los actuales de dicha subsecretaría.
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f) El monto total de fondos asignados a la subsecretaría desde el momento de su creación.
g) El monto ejecutado hasta el momento, el detalle de las acciones llevadas a cabo y la aplicación
de los fondos efectuada.
h) Cuáles son los organismos provinciales, entidades intermedias y municipios a los que se les brindó asistencia técnica y capacitación para el logro
de una mayor eficacia y eficiencia de los programas
de vivienda, mejoramiento del hábitat y desarrollo
urbano impulsado por esta subsecretaría.
i) La cantidad y el detalle de los terrenos y edificaciones aptos para el desarrollo de programas de
viviendas y equipamiento social detectados en coordinación con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
j) Cuáles de dichos inmuebles fueron afectados
a fines sociales y de políticas orientadas a la satisfacción de las necesidades de hábitat de los ciudadanos.
k) Cuál es la política institucional prevista por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para la Subsecretaría de Vivienda
para el Hábitat Social a llevar a cabo en el año 2007.
l) El detalle de la acciones concretas de la subsecretaría previstas para el año 2007 y las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es escasa la información de la que se dispone de
la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desde su creación hasta la fecha.
La actividad del ex titular de dicho organismo,
Luis Angel D’Elía, aparecía frecuentemente confundida con la de su condición de líder de la organización piquetera Federación de Tierra y Vivienda.
Poco se conoce acerca de las acciones llevadas
a cabo durante su gestión y de las proyectadas. Más
impacto mediático tuvo la motivación de su renuncia, aparentemente vinculada a una intromisión en
las relaciones internacionales del país.
La escasa información publicada acerca de la actividad oficial del ex funcionario, es difusa, dispersa
y produce cierta sensación de inorganicidad en los
anuncios y compromisos que asumía.
Como ejemplo, en el diario digital “Río Negro On
Line” del jueves 20 de abril de 2006 puede leerse:
“San Carlos de Bariloche (AB). El gobierno nacional está en condiciones de financiar la compra
de tierras en esta ciudad para promover loteos sociales, pero cualquier operación en ese sentido deberá ceñirse al arbitraje de la Comisión de Tasaciones de la Nación.
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”Así lo anunció ayer el subsecretario nacional de
Tierra y Hábitat Social, Luis D’Elía, durante las reuniones que mantuvo con funcionarios del municipio y con ONG relacionadas con la problemática.
”También visitó la toma de tierras en Nahuel Hue, donde prometió ayuda para consolidar el asentamiento.
”El intendente Alberto Icare le dijo que la política del municipio es la de ‘no sacar a nadie a la fuerza’ de los terrenos ocupados ‘hasta encontrar una
solución’ y lo informó también sobre la reciente conformación del Banco de Tierras.
”Al analizar el conflicto puntual, D’Elía propuso
crear un Consejo de Tierras, con participación de la
Nación, a fin de promover ‘la regularización dominial’ de las ocupaciones que puedan ser formalizadas. También ofreció agrimensores para efectuar las
mensuras y parcelamientos donde haga falta.
”En cuanto a la compra de tierras, dijo que el gobierno nacional puede ‘dar una mano’, aunque advirtió que los propietarios que estén dispuestos a
vender deberán aceptar la intervención de la Comisión de Tasaciones, porque ‘no hay otra forma’ de
canalizar dineros del Estado.
”Aseguró que para proyectos de esa naturaleza
el área a su cargo tiene un presupuesto anual de
300 millones de pesos.
”D’Elía llegó a esta ciudad acompañado del director nacional de Tierras, José Rocha, con quien
explicó a las agrupaciones de vecinos que existe un
programa de emergencia habitacional orientado
específicamente a los más necesitados.
”D’Elía diferenció: ‘esos planes de vivienda, como
el Federal I y II están hechos para las empresas, pero
este plan es para las cooperativas y para los pobres-pobres’.
”El funcionario nacional aseguró que Bariloche
quedará incluido en el ‘plan de trabajo’ de su subsecretaría y consultado sobre la posibilidad de expropiar tierras consideró que sería una solución más
engorrosa ‘porque cada caso implica un juicio’ y
propuso la compra como la mejor alternativa.
”Dijo ser consciente de que ‘existen dos
Bariloches: el que sale en la revista “Gente” y el Bariloche periférico, que necesita una mano urgente’.
”San Martín de los Andes (ASM). En un mismo
día, el municipio terminó de tratar con el gobierno
nacional y el provincial los alcances de un ambicioso proyecto para construir viviendas sociales, asegurándose los fondos necesarios para la adquisición de las tierras.
”El subsecretario nacional de Tierras para el
Hábitat Social, Luis D’Elía, comprometió 700.000
pesos para las obras de infraestructura, necesarias
para los planes de viviendas que se construirán en
Chacra 32. En la misma jornada, como informó este
diario en su edición de ayer, el gobernador Sobisch
anticipaba la decisión de destinar cuatro millones
de pesos para la compra de 32 hectáreas con ese fin.
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”La visita del ex piquetero devenido funcionario
nacional se concretó también el martes, casi en silencio, pues no hubo una convocatoria formal a la
prensa.
”En aquella ocasión, los funcionarios municipales se reunieron en Buenos Aires con D’Elía, para
interesarlo sobre los alcances de la campaña ‘El Hogar Más Urgente’, lanzada aquí para procurar techo
digno a cientos de familias que ocupan el sector más
vulnerable de la sociedad.
”Pero en San Martín de los Andes, la carencia
de viviendas sociales se combina de modo dramático con la escasez de tierras fiscales disponibles
para destinar a la construcción de planes. En consecuencia, la tierra debe ser adquirida por vía de la
compra a propietarios privados o –una alternativa
también explorada– a través de una ley de expropiación.
”D’Elía comprometió entonces fondos de su cartera para colaborar con la compra, pero el anuncio
del gobernador Sobisch sobre un préstamo al municipio con ese fin, formulado en la mañana del martes, permitió acordar con el funcionario nacional la
reconducción de los aportes federales, que ahora
se destinarán a acompañar la adquisición del predio con obras de infraestructura en servicios. D’Elía
se reunió el mismo martes con funcionarios municipales y representantes de la Comisión de Vecinos
sin Techo.”
La salida de D’Elía del gobierno se produce a
partir de su visita a la embajada de Irán como
representante de la organización FTV, que habría
apoyado su accionar y participado en la adopción
de dicha decisión.
A pesar de lo expuesto, noticias periodísticas dan
cuenta de que el desplazamiento de D’Elía fue planteado en la Casa Rosada como una “salida decorosa” y que, al menos por ahora conservará su poder
en la estructura oficial, ya que no están previstos
otros cambios en la Subsecretaría de Tierras y
Hábitat Social de la que era titular, confirmó a “Clarín” un alto funcionario oficial.
Las noticias refieren a que su organización FTV,
seguirá conservando los tres directores nacionales
que reportaban a D’Elía, y el resto de los cargos:
un gerente en Canal 7 y decenas de funcionarios y
asesores desparramados en la Secretaría General de
la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
Una versión indica que el ministro de Planificación, De Vido, busca imponer al sucesor de D’Elía.
Pero hombres del FTV del gobierno aseguraron que
ese puesto quedará para uno de ellos.
La agencia de noticias oficial Télam, el miércoles
15 de noviembre de 2006 informó:
“Tras la renuncia de D’Elía, la Subsecretaría de
Tierras seguirá funcionando ‘tal como está’. De
acuerdo a una fuente oficial, la política de hábitat
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social del gobierno no sufrirá modificaciones y no
se descarta que el reemplazante vuelva a ser un dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda. Ayer,
el ahora ex funcionario renunció a su cargo y acusó a lobbies de Estados Unidos e Israel de provocar su retiro.
”El gobierno nacional sostendrá la estructura de
la Subsecretaráa de Tierras para el Hábitat Social,
ya que la única dimisión fue la de su titular Luis
D’Elía, cuyo reemplazante aún no fue decidido, informó una fuente del Ejecutivo nacional.
”El funcionario reconoció anoche que la estructura de la dependencia que manejaba D’Elía –la cual
depende del Ministerio de Planificación Social– continuará funcionando ‘tal como está’, ya que la única renuncia fue la de su titular.
”Es decir que por el momento, los dirigentes de
la Federación de Tierra y Vivienda que se desempeñan en ese organismo oficial continuarán en su cargo, más allá de que hayan sido nombrados por
D’Elía.
”‘Esto se debe a que la política de hábitat del gobierno no se modificará’, dijo la fuente, con lo que
descartó cualquier posibilidad de que se desintegre
la Subsecretaría.
”Sin embargo, el funcionario, con despacho en
la Casa de Gobierno, evitó referirse al sucesor de
D’Elía en el cargo y recalcó que ‘aún no se tomó la
decisión. Eso lo va a resolver el presidente (Néstor
Kirchner)’.
”De acuerdo a los dichos del funcionario nacional, la política de hábitat social del gobierno no sufrirá modificaciones y, por ello, no se descarta que
el reemplazante de D’Elía vuelva a ser un dirigente
de la Federación de Tierra y Vivienda.
”Sin embargo, la fuente admitió que, tras su renuncia, ‘no hubo ningún pedido’ del ex titular de
esa dependencia para que continúe al frente un dirigente de su confianza.
”Los dichos de D’Elía durante la conferencia de
prensa en la que dio a conocer su renuncia fueron
tomados como ‘un buen gesto’ por la Casa Rosada, por lo que creen que si bien la relación no será
la misma tampoco habrá un corte abrupto con el dirigente social.
”Es por ello que la fuente admitió que lo que provocó la salida de D’Elía del gobierno no fue que
piense distinto a la política que lleva adelante el gobierno –en este caso sobre la relación con Irán–,
sino que ‘siendo funcionario se exprese públicamente’.”
Ante tantas versiones resulta menester clarificar
los roles, recursos y proyectos de la subsecretaría,
tanto pasados como futuros, a fin de garantizar su
más eficiente gestión.

373

Por las razones expuestas solicito a mis compañeros legisladores que acompañen el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-117/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe:
a) Cuántas plantas procesadoras de pasta celulósica existen en nuestro país y su ubicación.
b) Tecnología, componentes químicos que utilizan y tratamiento de efluentes que realizan.
c) Si respecto de dichas plantas se cuenta con
estudios de evaluación de impacto ambiental e informes periódicos de control por parte de los organismos competentes; en caso afirmativo, si cumplen
con la regulación vigente en la materia a nivel nacional y del Mercosur.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento existe
un estado de alerta a raíz de la instalación de dos
plantas procesadoras de pasta celulósica en la
República Oriental del Uruguay, frente a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. En los distintos
medios de comunicación aparecen opiniones preocupantes respecto de los efectos contaminantes que
se derivarían de este tipo de plantas.
Ahora bien, dicha preocupación no debe circunscribirse a esos casos puntuales puesto que lo que
está en juego es la salud de nuestra población, independientemente del lugar donde se encuentren
emplazados los establecimientos industriales.
El presente pedido de informes responde a la necesidad de conocer fehacientemente cuál es la situación del sector en nuestro país en punto al impacto
ambiental teniendo en cuenta que debe desarrollar
su actividad conforme a los estándares de cuidado
establecidos por las disposiciones nacionales e internacionales vigentes, del mismo modo en que corresponde exigirlos respecto de plantas ubicadas o
a ubicarse en países vecinos que puedan afectar al
nuestro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-118/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, proceda a asignar a los decretos de necesidad y urgencia
una numeración ordinal propia y a publicarlos en el
Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de
la historia jurídica argentina, alcanzaron consagración constitucional.
Sin perjuicio de la ley 26.122 que regula el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso, el
modo en que estos decretos debieran ser individualizados y publicados en el Boletín Oficial merece una consideración especial.
Lo correcto, conveniente y oportuno sería que tuvieran su numeración ordinal propia y se situaran en
el Boletín Oficial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad y urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su cualificación específica es constitucional y
ello debe tener las necesarias consecuencias externas, y una de ellas debe ser su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes,
otra para los decretos ordinarios de alcance individual o general (actos administrativos y reglamentos autónomos, de ejecución o delegados), otra para
las resoluciones –lo que revela no sólo su procedencia sino también su diferente naturaleza, procedimiento, causa y efectos– también debe haber una
numeración especial para los decretos de necesidad
y urgencia, en cuanto son sustancialmente distintos.
c) Este tipo de decretos, en efecto, no constituyen un decreto ordinario más; son, por sus efectos, una ley, valen como ley, tienen valor y fuerza
de ley (llevan implícito un “plusvalor”).
d) Se verifica con bastante frecuencia el dictado
de “decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre legal son los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 99
de la Constitución Nacional, resultando bastante difícil en muchos casos determinar qué parte del acto
corresponde a un decreto autónomo o de ejecución
y cuál a un decreto de necesidad y urgencia.
e) Se facilitaría su individualización, determinación y control.
Por todo ello, solicito a los señores senadores, me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 2ª

(S.-119/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés cultural la XVI Feria de Arte
Contemporáneo “arteBA 07”, que tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires entre los días 18 y 22 de
mayo del presente año en La Rural, y las acciones
realizadas por la organización no gubernamental
arteBA Fundación por su aporte a la promoción y
difusión del arte argentino contemporáneo y al desarrollo cultural de nuestra sociedad.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de
interés nacional de la feria mencionada en el apartado 1º, a los efectos correspondientes.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que, desde sus inicios en el año 1991, ha trabajado intensamente para
apoyar la creación artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo y la difusión del arte argentino, local e internacionalmente. Sus objetivos son
contribuir a la consolidación del mercado del arte
en nuestro país, promover e incentivar la producción artística actual y acercar al gran público las
obras del arte contemporáneo.
La fundación, cuyos miembros tanto del consejo
administrativo como del consejo consultivo trabajan
ad honórem, ha emprendido desde el ámbito privado
políticas y acciones que han posibilitado la activación
del mercado del arte en la región. En vista de sus objetivos, arteBA realiza acciones para difundir y exhibir
la producción artística moderna y contemporánea, contribuye con el debate en torno a los problemas del arte
y de la cultura, apoya a instituciones locales similares
y con ello contra el mercado de arte local y regional.
La acción más destacada y reconocida que organiza esta fundación desde sus inicios es la Feria de Arte
Contemporáneo de Buenos Aires “arteBA”, que reúne a las más prestigiosas galerías de arte de la Argentina así como también a galerías de arte internacionales. La feria genera un centro de negocios a
partir de la activación de un sistema de circulación
de obras de arte que articula redes de difusión e
intercambio artístico en el mapa internacional. De
este modo, posibilita la concentración de un mayor
número de personas alrededor del arte contemporáneo regional, transformándose el arte y la cultura
en el eje central de discusión e intercambio, constituyendo ello un significativo aporte al desarrollo
cultural de nuestra sociedad.
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En el marco de la feria, se organizan premios y
concursos dirigidos a artistas independientes y
emergentes, promoviendo la circulación de sus
obras y otorgándoles un espacio de visibilidad. Otra
de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas personalidades del
ámbito cultural para discutir cuestiones actuales del
arte y la cultura, abiertas al diálogo con el público
asistente. Desde 1991 y como registro de estas actividades, arteBA Fundación edita anualmente el catálogo de la feria, libros de prensa y la recopilación
del programa del auditorio con los debates desarrollados en el horario central.
En el transcurso de la feria, la fundación organiza juntamente con empresas privadas, los programas que promueven la compra de obras de arte por
parte de los museos locales. A título de ejemplo,
cabe mencionar, el denominado Matching Funds
arteBA –Zurich–, que ya cuenta con dos ediciones, en las cuales se vieron beneficiados los museos Malba - Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”,
Rosario (Santa Fe); el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires; el Museo Provincial de Bellas Artes
“Emilio A. Caraffa”, Córdoba y el Museo de Arte
Contemporáneo de Salta. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar el intercambio cultural
y comercial regional, aportando a la consolidación
de un polo artístico-cultural en la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2003, la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra “Between
Silence and Violence” (Entre el silencio y la violencia). En esta oportunidad logró llevar a los Estados
Unidos una perspectiva del arte contemporáneo
argentino, a través de una selección de obras emblemáticas de algunos de los artistas más significativos de las últimas décadas. Esta exposición fue
acompañada por la publicación de un catálogo que
fue entregado al público y clientes de Sotheby’s.
En 2004, la misma muestra en una versión ampliada
fue presentada en el espacio de la Fundación Telefónica en Buenos Aires.
Bregando por alcanzar la proyección internacional del arte argentino, arteBA Fundación apoyó y
coordinó el envío de obras de galerías argentinas a
ARCO 2005, prestigiosa feria que reúne anualmente en Madrid a importantes coleccionistas privados
e institucionales, críticos, curadores y público interesado en el arte contemporáneo. Durante los años
2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural Recoleta,
la acción denominada Sala 10, con el objetivo de
crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística
actual y las obras de aquellos artistas que abrieron
en nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
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Por los antecedentes expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-120/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación insista en la sanción original del artículo
69 del proyecto de ley registrado bajo el número
26.198, observado por decreto 1/07.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Liliana B. Fellner. – Luz M.
Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
1/07, promulgó el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio
2007. Por el artículo 3 de la mencionada norma se
observaron los artículos 69, 78 y 101 del proyecto
de ley registrado bajo el número 26.198.
El artículo 69 de dicho proyecto de ley facultaba
al Poder Ejecutivo nacional a establecer medidas
tributarias especiales, tales como diferimientos,
reintegros, deducciones, regímenes especiales de
amortización y/o bonificaciones de impuestos en los
departamentos cuya crisis laboral derive de la privatización o cierre de empresas públicas.
Si bien en términos generales estamos de acuerdo
con los fundamentos vertidos por el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 1/07 por el que
se funda la observación al artículo en cuestión, cabe
destacar que aún persisten en determinadas zonas
de nuestro país efectos residuales del proceso de
privatizaciones que ameritan la continuidad de la
medida propuesta por el Congreso de la Nación.
No obstante que la actividad industrial privada
ha generado cierto nivel de producción y mano de
obra, estos indicadores no han sido aún suficientes
para combatir la pobreza y lograr tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras en las variables
sociales a fin de consolidar el proceso de crecimiento
económico que se ha iniciado con las políticas
implementadas por el Poder Ejecutivo nacional en
nuestro país.
Consecuentemente, en línea con dichas políticas,
el espíritu del presente proyecto apela al nuevo rol
del Estado a fin de que se definan, mediante este

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tipo de facultades, programas que impulsen el desarrollo en aquellas regiones donde no es suficiente
la iniciativa privada.
Señor presidente: los motivos precedentemente
expuestos fundan la solicitud a la Cámara de Diputados de insistir ante el Poder Ejecutivo en la inclusión del artículo 69 del proyecto de ley registrado
bajo el número 26.198.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta
que se trata de un tema tan sensible e importante
para los pobladores de los llamados “pueblos fantasmas”, solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Liliana B. Fellner. – Luz M.
Sapag.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-121/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el congreso y muestra
“International Internet Technologies”, organizados
por la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que se desarrollará en
la ciudad de Buenos Aires, el 18 y 19 de abril de
2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo los teóricos del ámbito de
las comunicaciones nos hablan de la sociedad de
la información. El término refiere, en forma genérica
y abarcativa, al fenómeno social producido en los
últimos años, que muestra a la sociedad impactada
por la transmisión de información. Así como en
otros tiempos el petróleo fue el motor de la industria, en estos momentos, ese papel lo desempeña la
información. La explosión informativa ha modificado sustancialmente la vida de la sociedad. El trabajo, el comercio, la economía, la educación, la cultura, la medicina y virtualmente todas las actividades
del hombre han sido transformadas con las nuevas
tecnologías de la información. Esta nueva sociedad,
es la denominada sociedad de la información.
No obstante, como todo fenómeno complejo, la
masificación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación presentan innumerables
aspectos positivos y, también, ciertas facetas negativas. Por caso, los beneficios de la expansión del

Reunión 2ª

comercio electrónico se ven afectados por la irrupción de nuevos delitos informáticos.
En este orden, el congreso y muestra “International Internet Technologies”, organizados por la
Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios
en Línea, CABASE, será un importante foro de discusión de esta temática.
La telefonía celular y su relación con Internet, el
desarrollo del comercio electrónico, las nuevas modalidades de transmisión telefónica como Voz IP, la
reducción de la brecha digital, fundamentalmente en
las zonas rurales, la gobernanza de Internet, la seguridad y el cibercrimen, el teletrabajo, son sólo algunos de los tópicos que se abordarán en el evento.
Teniendo presente el temario propuesto y la envergadura de los participantes es indudable que
todo el material que se producirá en el encuentro
será de gran importancia para el diseño de las modernas herramientas legislativas orientadas a la regulación de las nuevas tecnologías de la información.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-122/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.575 del Código Civil de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3.575: Cesa también la sucesión de
los cónyuges entre sí, si viviesen de hecho separados sin voluntad de unirse, o estando provisoriamente separados por juez competente. La
exclusión sucesoria del cónyuge se funda en las
causales que determinan dicha separación.
Si la separación sólo fuere imputable a culpa de uno de los cónyuges, el inocente
conservará la vocación hereditaria, siempre que
no incurriese en las causales de exclusión previstas en el artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma que me ocupa en la presente iniciativa
es una cuestión de vieja data referida a la interpretación de los alcances del artículo 3.575 de nuestro
Código Civil.
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El mencionado precepto legal establece en su primer párrafo que: “Cesa también la sucesión de los
cónyuges entre sí, si viviesen de hecho separados
sin voluntad de unirse, o estando provisoriamente
separados por juez competente”.
Es evidente que la disposición establecida tuvo
por objeto contemplar a la separación de hecho
como portadora de consecuencias jurídicas. Sin embargo, no existiendo normas expresas debió ser la
interpretación jurisprudencial el que puso en claro
el alcance preciso de las mismas.
En primer término, en el mismo entendimiento de
la Cámara Civil de la Nación en pleno, en su fallo
de fecha 12/2/1986 interpretó que no es el mero hecho de vivir separados, sin voluntad de unirse, lo
que provoca la exclusión en la vocación hereditaria
de los cónyuges, sino que es preciso indagar en
los hechos que la provocaron.
Es decir, no es igual invocar, como causal del cese
de la vocación hereditaria, el simple hecho fáctico
de que los cónyuges estén viviendo separados, a
que necesariamente el cese del derecho sucesorio
deba fundarse en las causas que dieron lugar a dicha separación.
El cónyuge, aun separado de hecho, conserva la
vocación por la sola inercia de su título, le basta
exhibir su certificado de matrimonio para obrar como
heredero legítimo con vocación hereditaria de pleno derecho (artículo 3.410, Código Civil) Por lo tanto, la exclusión debe ser accionada y fundada.
Asimismo, corresponde preguntarse si con la
separación de hecho subsiste la sociedad conyugal.
En principio, la separación de hecho no está enunciada dentro de los casos citados por el artículo 1.291
y no se la menciona como causal de disolución.
Sin embargo, los antecedentes jurisprudenciales
consideraron que mediando una larga separación el
cónyuge supérstite era excluido del derecho a los
gananciales adquiridos por el causante con posterioridad a la separación. En estos antecedentes se
hizo jugar como norma concordante el artículo 3.575
(Cámara Civil, 2ª CAP. 8/8/23, G.F., t. 46, p. 35; 17/5/
26, G.F. t. 62, p. 185).
Si bien se arguyó entonces que otorgarle derecho sobre los gananciales al cónyuge culpable de
la separación implicaría un enriquecimiento sin causa (S.C. de Buenos Aires, 18/12/28, A.S. serie 12, t.
IV, p. 280) y que resultaba de aplicación análoga el
artículo 1.769, pues así lo autoriza, supletoriamente,
el artículo 1.262, estos pronunciamientos fueron revisados ya que podrían conducir, si se consolidara
la tendencia, a un divorcio sin formas (Rébora, El
estatuto de la mujer y las relaciones emergentes
del matrimonio, página 348, número 274).
Los antecedentes jurisprudenciales llevaron a
que en la reforma del Código Civil (1968) se introdujera el criterio subjetivo de la culpabilidad o inocencia del cónyuge con la incorporación del 2º pá-

rrafo del artículo 3.575. A partir de entonces, se acentúa la interpretación de que la separación de hecho
no se trata meramente de la voluntad de no unirse,
sino, de determinar cuál de los esposos dio causa a
la separación.
No debemos dejar de considerar que el cónyuge
separado de hecho está llamado a la sucesión por
la ley, pues la separación es una circunstancia
fáctica y no existe una sentencia de mérito, pronunciada con previa discusión y prueba, en la que
se decida respecto de la culpa, con todas las consecuencias patrimoniales que esto acarrea. La
situación de cónyuge separado es análoga a la del
titular de la vocación hereditaria que ha incurrido
en indignidad para suceder, y en este caso el indigno resuelve su vocación en virtud de la sentencia
que lo declara, de acuerdo con las previsiones del
artículo 3.303 del Código Civil.
Por lo tanto, cuando se produce la muerte de uno
de los cónyuges el título de estado es suficiente
acreditación del matrimonio y del cual surge la vocación hereditaria. Si se invocare la separación de
hecho, ésta deberá ser indubitablemente fundada en
las causales que le dieron origen para poder habilitar la acción de exclusión del cónyuge supérstite.
Señor presidente, obviamente, no se trata de juzgar
la conducta del fallecido, sino que los herederos legítimos que invocan la culpabilidad de la separación
de hecho del cónyuge supérstite deben probarla, a
fin de poder continuar con las acciones pertinentes
conducentes a excluir al viudo de la herencia.
Por la razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-123/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15 de
marzo, apoyando todos los avances en el ámbito
legislativo que protejan los derechos de los consumidores.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el
Día Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años
que se viene concretando este reconocimiento, el
mismo se originó cuando en el año 1962 el entonces presidente de EE.UU., John F. Kennedy, dijo ante
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el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas
y privadas… Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor
en sí como el creador del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado y a quien pedirle asesoramiento en
políticas económicas.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Este fue el inicio de un camino en
el que el consumidor argentino comenzó a percibirse
como sujeto de derechos en cuanto su condición
como tal. La protección constitucional llegó con la
reforma constitucional de 1994. El artículo 42, que
consagra los derechos fundamentales del consumidor, tiene una doble proyección: el derecho de los
usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales y económicos, y el correlativo
deber del Estado de asegurarlos.
Este año el Senado de la Nación tiene pendiente
el tratamiento de la modificación de la ley 24.240,
que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, siendo ésta la oportunidad de actualizar e
incorporar temas que estaban postergados desde
su sanción, como por ejemplo la gratuidad de las
acciones judiciales, las acciones de incidencia
colectiva (consagradas en el artículo 43 de la Constitución Nacional), la educación y formación del consumidor, la eliminación de la supletoriedad de la ley
24.240, en el caso de los servicios públicos.
Es de interés tanto de los legisladores, como especialmente de los consumidores, lado más débil en
la relación de consumo, que se plasmen los instrumentos que han sido relegados en la ley 24.240 en
la actual reforma, para hacer más efectiva su protección y la defensa de sus derechos.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-124/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la postulación de la argentina
Patricia Pérez, dirigente mundial de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con HIV (IWC),
como candidata al Premio Nobel de la Paz, para octubre de 2007, por su perseverante labor desde hace
más de 20 años en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y su lucha contra el sida.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia del Nobel y también desde la aparición de la epidemia del sida, una
mujer que vive con el VIH es nominada candidata a
obtener el Nobel de la Paz. Esta nominación fue realizada a través de la cancillería hondureña, siendo
la primera dama de Honduras la que hizo la propuesta quien dirigió una carta de nominación al Comité
Noruego del Nobel de la Paz, debido a los trabajos
compartidos.
El aspecto humanitario es un punto en el que el
género femenino, por su capacidad de lucha, sacrificio y valor, siempre las tiene como protagonistas.
En nuestro país, el reclamo constante por los hijos
y nietos sostenidos por las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, fueron baluartes en la defensa de
los derechos humanos durante la dictadura militar,
habiendo sido nominada el año pasado Estela
Carlotto para el Premio Príncipe de Asturias en el
área de derechos humanos.
Desde otro lugar de lucha se encuentran las mujeres que actúan desde las ONG dándole una proyección internacional a su tarea. Este es el caso de
Patricia Pérez es una de las cinco sobrevivientes de
las 30 mujeres que comenzaron a organizarse a nivel mundial en la ICW e integra la Junta Directiva
Mundial de la organización.
La nominada Patricia Pérez trabaja permanentemente formando grupos de mujeres seropositivas y
articulando con los gobiernos y agencias del Sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad de
vida y fortalecer los derechos de las mujeres, niñas
y adolescentes de Latinoamérica.
Fue en Panamá, en el marco del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Mujeres, Adolescentes y Niñas y el VII Encuentro Regional de Mujeres
de ICW Latina, convocado por el Secretariado Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres
Viviendo con VIH/sida (ICW Latina), que la primera
dama Xiomara Castro de Zelaya, tomó contacto con
la labor desarrollada por Patricia Pérez y la ratificación de su liderazgo en el marco de la profundización
de estrategias de visibilidad de la lucha contra el sida.
Su liderazgo como dirigente de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con HIV/Aids
(ICW), con sede en Londres, se afianza en la acción de la única red internacional dirigida por y para
las mujeres con HIV positivo. Fundada en respuesta a la desesperación por la falta de apoyo, información y servicios disponibles para las mujeres portadoras de HIV en el mundo entero y la necesidad
de esas mujeres de tener influencia y llegada en la
política de desarrollo. Desde que se conocieron en
la VIII Conferencia Internacional de Sida, Amsterdam, 1992, redactaron la Declaración de 12 Principios, convertida en la filosofía de esta organización.
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Entre los doce principios en los que se basa su
lucha se encuentra la promulgación y fortalecimiento de las leyes que combatan la discriminación, la
adaptación de políticas que regulen los bienes, servicios e información relacionados al VIH/sida, el
proporcionar asistencia jurídica que informen a las
portadoras del virus sus derechos, el cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra el
drama del VIH/sida, por actitudes de comprensión
y aceptación y el monitoreo y seguimiento del cumplimiento del respeto por los derechos humanos de
los enfermos de sida.
La dirigente argentina fue asimismo una de las 15
personalidades mundiales invitadas oportunamente
por el secretario general de Naciones Unidas, Koffi
Annan, para la consulta previa de la Asamblea Extraordinaria sobre sida que realizó Naciones Unidas.
De este modo, la nominación de Pérez posibilita
ampliar el concepto de paz, en la línea trazada en
2004 con Wangari Maathai, que fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, a
partir de su labor ambientalista, en defensa de los
derechos humanos y de las mujeres en particular y
en 2006 con Muhammad Yunus un economista de
Bangladesh, fundó en 1976 el banco Grameen para
otorgar microcréditos a personas sin recursos por
lo que se ganó el apodo de “banquero de los pobres” y obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
En su pensamiento podemos subrayar estos conceptos en el que sostiene que “no existen héroes o
individualidades que puedan salvarnos, la tarea heroica es aquella que está realizada en grupo […] afirmando que es necesario un marco democrático en
el cual trabajar”.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-125/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se
celebra el día 24 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar encabezado por los comandantes de las tres armas: general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo
Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón
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Agosti, que derroca al gobierno constitucional de
María Estela Martínez de Perón y da paso al denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
La violencia organizada, sin embargo, se había iniciado años antes con la creación de la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina) en la que colaboraron tanto fuerzas policiales como militares y
cuyo objetivo era eliminar el “flagelo de la subversión”, dando lugar a la persecución de estudiantes,
obreros, sindicalistas, políticos, periodistas e intelectuales tildados de izquierdistas, comunistas y
subversivos; y finalmente lograr que fueran encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos o
exiliados.
Las primeras medidas de la Junta Militar fueron
disponer la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial,
la prohibición de la actividad de los partidos políticos, sindicatos, instituciones empresariales y profesionales, así como también la de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la disolución del Congreso de la Nación y la suspensión de los derechos y
garantías individuales, dejando de esta manera el
camino libre para cometer todo tipo de violaciones
a los derechos humanos e imponer el terrorismo de
Estado.
En el año 1983, con la llegada de la democracia,
el presidente Raúl Alfonsín encomendó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep) investigar los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, entre 1976 y 1983.
Se relevaron miles de casos de secuestros, detenciones, desaparición, tortura y ejecuciones que
fueron documentados y publicados como Nunca
más. Informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas, en el cual la comisión
realizó una serie de recomendaciones para iniciar
acciones legales contra los responsables, que llevaron a la concreción del histórico juicio a las Juntas Militares.
El presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, escribió el prólogo del citado informe, en uno de cuyos fragmentos sostiene: “Las grandes calamidades
son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos
comprender que únicamente la democracia es capaz
de preservar a un pueblo de semejante horror, que
sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que nunca
más en nuestra patria se repetirán los hechos que
nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado”.
En la seguridad de que mantener la memoria de
los trágicos hechos que se vivieron en esos momentos ayudará a las generaciones presentes y futuras a no cometer esos mismos atropellos, es que
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adherimos a la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-126/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 2.526/05 (16 de agosto de
2005), sobre el plazo límite temporal a la modificación de las normas que regulan los procesos electorales y el sistema de partidos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAZO LIMITE TEMPORAL
A LA MODIFICACION DE LAS NORMAS
QUE REGULAN LOS PROCESOS ELECTORALES
Y EL SISTEMA DE PARTIDOS
Artículo 1º – Las normas reguladoras de los procesos electorales y/o del sistema de partidos políticos sólo podrán modificarse hasta el 10 de diciembre del año previo a la realización de comicios
generales convocados con el propósito de elegir
autoridades nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia reciente, en reiteradas oportunidades, pocos meses antes de la realización de comicios, hemos sido testigos de modificaciones a la legislación que regula el proceso
electoral y el sistema de partidos, reformas que, por
la cercanía al llamado a elecciones, no sólo han atentado contra la seguridad jurídica, sino también han
sido sospechadas de ser el resultado del arbitrio y
capricho en pos de los intereses coyunturales de
aquellos que ocupan circunstancialmente el Poder
Ejecutivo nacional y la mayoría en las Cámaras del
Congreso de la Nación. Por ello, con el objeto de
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poner fin a esta práctica es que presentamos el presente proyecto que fija un plazo límite para la concreción de tales reformas protegiendo la seguridad
jurídica y aventando así, cualquier sospecha sobre
el origen en meros intereses mezquinos de dichas
modificaciones.
Debemos recordar que en 1994 la Constitución
Nacional contempla en forma expresa a los partidos
políticos en su artículo 38. Allí éstos fueron definidos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Este artículo obligó a los partidos
a garantizar:
1. Su organización y funcionamiento democráticos, que incluye la representación de las minorías.
2. Su competencia para postular candidatos a cargos electivos.
3. El acceso a la información pública.
4. Difusión de ideas.
Así, se ha dicho que los partidos políticos cumplen con las siguientes funciones:
1. Formulan una política, canalizando la pluralidad de ideas, intereses y voluntades.
2. Educan y preparan al pueblo para el ejercicio de
las actividades políticas y para ejercer el gobierno.
3. Sirven como nexo de comunicación entre el
pueblo y el poder.
4. Seleccionan una elite de dirigentes y presentan los candidatos a cargos electivos.1
Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo que “…los partidos cuya existencia
y pluralidad sustentan el artículo 1º de la Constitución, condicionan los aspectos más íntimos de la vida
política nacional y que han llegado a convertirse en
órganos de la democracia representativa…”.2
En idéntico sentido, Giovanni Sartori entiende que
la democracia no puede realizarse sin la intermediación de los partidos políticos y que “…los electores se expresarían en el vacío y creerían en el vacío
–el caos de una multitud de fragmentos– si faltase
el marco de referencia y de alternativas propuesto
por los partidos…”.3
Tal importancia de los partidos políticos en el sistema democrático amerita la reglamentación de los
mismos, por ello la ley 23.298 y concordantes regula todo el régimen de fundación, reconocimiento, organización, funcionamiento, caducidad y extinción
de los partidos políticos.
Precisamente, el rol de los partidos políticos en
la democracia y en el sistema republicano de go1
Lazarini, José L., Reafirmación de los partidos
políticos. Separata de l Anuario Jurídico IX UNAM,
México, 1982.
2

“Fallos”, 253:156.
Sartori, Giovanni, Elementos de teoría política, Alianza 1992, pág. 39.
3
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bierno marca la necesidad de reglas claras no sólo
en su regulación, sino también en la realización de
comicios. Tales reglas, entonces, deben ser protegidas de toda posible tentación de modificación que
obedezca a meros intereses electorales de un momento determinado de la historia. Es por todo esto
que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-127/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 1.816/05 (16 de junio de
2005), sobre efectos públicos interjurisdiccionales
de atención de salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los efectores públicos interjurisdiccionales de atención de salud, a los fines de la presente ley, son aquellos establecimientos asistenciales provinciales o municipales, cuya demanda
incluye una proporción significativa de personas residentes en jurisdicciones distintas de la de pertenencia del efector.
Art. 2º – La autoridad sanitaria nacional elaborará y actualizará periódicamente, en el ámbito y con
el acuerdo del Consejo Federal de Salud, la nómina
de efectores incluidos en el objeto de la presente,
teniendo especialmente en cuenta para la selección,
la magnitud de la actividad interprovincial o regional de los mismos.
Art. 3º – Los efectores seleccionados recibirán
cooperación técnica, financiera y de aprovisionamiento por parte de la autoridad sanitaria nacional,
en el marco y con los recursos de un programa de
efectores públicos interjurisdiccionales que deberá
contemplarse en el presupuesto nacional de salud.
Art. 4º – La cooperación financiera y de aprovisionamiento alcanzará como mínimo la proporción
de gastos de funcionamiento del efector destinada
a la atención de pacientes extrajurisdiccionales.
Art. 5º – La cooperación técnica, mediando el
acuerdo de la jurisdicción de pertenencia del efector,
incluirá la capacitación de personal y provisión de

equipamiento necesarios para el óptimo desarrollo
de la gestión hospitalaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profundización del deterioro socioeconómico
acaecida en nuestro país a partir de la aplicación
de las recetas neoliberales en la década del 90,
sumergió en la pobreza y la desocupación a millones de personas, que vieron dificultada o impedida de manera creciente la satisfacción de sus necesidades básicas.
Dicho deterioro afectó también el acceso a la atención de salud. La cobertura de los trabajadores en
relación de dependencia por parte de las respectivas obras sociales, que en algún momento de las
décadas del 70-80 alcanzaba a las tres cuartas partes o más de la población argentina, se fue desarticulando hasta la situación actual, estimándose que
como consecuencia de la pérdida o precarización del
trabajo o la imposibilidad de conseguir empleo, la
mitad o más de la población de nuestro país no tiene cobertura de salud por la seguridad social.
Las personas que perdieron su cobertura recurrieron en gran medida al sector público para la continuidad de su atención. Hay en general coincidencia
en que este proceso produjo, desde fines de la década del 90, un aumento de la demanda en los hospitales, especialmente por personas provenientes de los
sectores medios, con una consecuente mayor dificultad de acceso a los sectores más postergados.
La crisis desatada en diciembre de 2001, que generó enormes dificultades para el aprovisionamiento de insumos y el funcionamiento de la mayoría de
los servicios de salud, completó un cuadro de desmoronamiento de la respuesta sanitaria a la mayor
parte de la población, lo que se ha revertido sólo
en forma parcial.
Cabe destacar en este punto un aspecto que es
básico para darle pertinencia al presente proyecto.
Después de la última transferencia de efectores
asistenciales producida en 1993, la Nación quedó
sin establecimientos propios, salvo algunas contadas excepciones. La casi totalidad de los hospitales públicos de nuestro país pertenece a las provincias y municipios.
Del gasto público total en salud, sólo un quince
por ciento es erogado por la Nación. Un 70 % c o r r e s ponde a las provincias y un 15 % a los municipios, y
la mayor parte en estos dos últimos casos se destina
a personal y funcionamiento de los hospitales. Este
cuadro es el resultado final de la progresiva descentralización de efectores nacionales desde la década
del 50, por la que la Nación se fue desentendiendo
de la asistencia directa de los ciudadanos, sin que
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el ahorro presupuestario que ello supuso se canalizara de otra manera a las políticas sociales.
Lo expuesto implicó que la crisis asistencial
profundizada en 2002 fuera afrontada principalmente por provincias y municipios. Si bien el subsector
público respondió como siempre, solidariamente y
sin distingos, existió y existe gran dificultad en garantizar la atención, así como el aprovisionamiento
adecuado. Ello ha provocado la aparición de opiniones de ciudadanos o funcionarios en diversos
ámbitos que proponen jerarquizar la atención de los
residentes de la localidad o provincia correspondiente; lo que seguramente generaría aún mayor
inequidad para los más postergados.
Por las razones expuestas, creemos imprescindible que el gobierno nacional retome una responsabilidad activa de colaboración con el funcionamiento
y desarrollo de los establecimientos asistenciales
públicos, concretamente con aquellos cuya demanda poblacional trasciende los límites de la jurisdicción a la que pertenecen.
Las actuales concepciones y experiencias en organización de los sistemas de salud priorizan la estrategia de atención primaria y los enfoques integrales, con el desarrollo de la promoción, la
prevención, la participación social, la organización
en redes y niveles de servicios con énfasis en el
primer nivel de atención. Este proyecto suscribe
esas concepciones; lo que propone es que el gobierno nacional expanda su accionar actual a ámbitos que fueron abandonados en los últimos
años, tales como el segundo y tercer nivel de atención; y que lo haga particularmente en aquellos establecimientos que resuelven problemáticas de carácter interprovincial o regional.
Dichos establecimientos son caracterizados en
este proyecto como “efectores públicos interjurisdiccionales de atención de salud”. Se prevé que dicha condición sea definida por la autoridad sanitaria nacional en el seno del COFESA, a fin de contar
con la opinión del conjunto de las provincias en la
elaboración de la nómina.
Asimismo, se establece la existencia de un programa para esta finalidad, que deberá tener asignación presupuestaria nacional.
Se define asimismo una función activa de la autoridad sanitaria nacional, no como una mera remisión de fondos, sino afianzando su rol como institución rectora y orientadora en el desarrollo de
modelos transformadores de organización asistencial, y de gestión pública más eficaz en función de
la equidad.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-128/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 2.499/05 (12 de agosto de
2005), Derogación del Código de Justicia Militar Nuevo Régimen Penal para las Fuerzas Armadas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL CODIGO DE JUSTICIA
MILITAR - NUEVO REGIMEN PENAL
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo 1º – Deróganse la ley 14.029, de Código
de Justicia Militar, sus modificatorias y leyes complementarias.
TITULO I

Modificaciones al Código Penal de la Nación
Art. 2º – Incorpórase como artículo 20 quáter del
Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 20 quáter: Toda condena pronunciada contra personal militar, por razón de delitos que tengan pena de reclusión o prisión de
dos o más años, entraña como pena accesoria
la destitución. La destitución consiste en la pérdida definitiva del grado, la baja de las fuerzas
armadas, la inhabilitación absoluta y perpetua,
y la pérdida de todo derecho adquirido en su
condición de miembro integrante de las fuerzas armadas, excepto el de la computación de
los servicios a efectos de la obtención de retiro o jubilación.
Art. 3º – Incorpórase como últimos párrafos del
artículo 34 del Código Penal de la Nación el siguiente
texto:
Artículo 34: En el ámbito de las fuerzas armadas, no se considerará como eximente ni atenuante el obrar en virtud de obediencia a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que
manifiestamente sean contrarios a las leyes y
la Constitución.
El superior de quien cometiere algunos de
los delitos previstos en este código, no se hallará exento de responsabilidad penal, si sabía
o poseía información que le permitiere concluir,
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en las circunstancias del momento, que un subordinado estaba cometiendo o iba a cometer
tal delito y si no tomara las medidas factibles
que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir ese delito.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 41 quinquies
del Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 41 quinquies: Cuando los delitos
previstos en los títulos VIII, IX, X y XI de este
Código sean cometidos por personal militar en
tiempo de guerra, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo
y del máximo.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 45 bis del Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 45 bis: En el ámbito de las fuerzas
armadas, cuando por la ejecución de una orden de servicio se haya cometido delito, quien
impartió la orden y quien la ejecutó tendrán la
pena establecida para el delito.
Art. 6º – Incorpórase como últimos párrafos del
artículo 77 del Código Penal de la Nación los siguientes:
Por el término “fuerzas armadas” se designa
las del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
Por “militar” o “personal militar” se entiende aquellas personas que, de acuerdo con las
leyes orgánicas del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, tuvieren estado, empleo, o asimilación militar.
La Gendarmería Nacional se considerará, al
solo efecto de la aplicación de este código,
como personal militar.
Por “orden del servicio” se entiende todo
mandato relativo al mismo que un superior da
en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden, a un subordinado para que lleve a cabo u omita una
acción concreta.
Por “acto del servicio” se entiende todo acto
que tenga relación con las funciones que, de
acuerdo a las leyes, corresponden a cada militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos.
El “tiempo de guerra”, a los efectos de la aplicación de este código, se entenderá vigente a
partir de que la guerra sea declarada formalmente, o que el conflicto armado exista de hecho.
Art. 7º – Modifícase el inciso 9 del artículo 80 del
Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Inciso 9: Abusando de su función o cargo,
cuando fuere miembro integrante de las fuer-

383

zas armadas, de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
Art. 8º – Modifícase el inciso 4 del artículo 117
bis del Código Penal de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Inciso 4: Cuando el autor o responsable del
ilícito sea funcionario público o militar en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de
cargos públicos por el doble del tiempo que el
de la condena.
Art. 9º – Modifícase el inciso 5 del artículo 142
bis del Código Penal de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Inciso 5: Cuando el agente sea funcionario o
empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad, fuerzas armadas, u organismos de inteligencia del Estado.
Art. 10. – Incorpórase como último párrafo del artículo 144 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
Igual pena se impondrá a los militares que
ejecutaren los actos prescritos.
Art. 11. – Modifícase el inciso 1 del artículo 144
ter del Código Penal de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Inciso 1: Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o
ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre
aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a los militares y particulares que ejecutaren los actos prescritos.
Art. 12. – Modifícanse los incisos 1 y 2 del artículo 144 quáter del Código Penal de la Nación, los
que quedarán redactados de la siguiente forma:
Inciso 1: Se impondrá prisión de tres a diez
años al funcionario o militar que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia
para ello.
Inciso 2: La pena será de uno a cinco años
de prisión para el funcionario o militar que en
razón de sus funciones tomase conocimiento
de la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior y, careciendo de la competencia
a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar dentro de las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario, ministerio público o
juez competentes. Si el funcionario fuera médico se le impondrá, además, inhabilitación es-
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pecial para el ejercicio de su profesión por doble tiempo de la pena de prisión.
Art. 13. – Modifícase el artículo 144 quinquies del
Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 144 quinquies: Si se ejecutase el hecho previsto en el artículo 144 ter, se impondrá
prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de tres a seis años al funcionario
o militar a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier
otro organismo, si las circunstancias del caso
permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por
dicho funcionario o militar.
Art. 14. – Modifícase el artículo 157 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de
un mes a dos años e inhabilitación especial por
uno a cuatro años el funcionario público o militar que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.
Art. 15. – Modifícase el artículo 163 bis del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 163 bis: En los enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando
quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales o del servicio penitenciario.
Art. 16. – Modifícase el artículo 167 bis del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 167 bis: En los enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando
quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales o del servicio penitenciario.
Art. 17. – Modifícase el artículo 170 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 170: Se impondrá reclusión o prisión
de cinco a quince años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho años.
La pena será de diez a veinticinco años de
prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de dieciocho años de edad
o un mayor de setenta años de edad.
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2. Si el hecho se cometiere en la persona
de un ascendiente, de un hermano, del
cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.
4. Cuando la víctima sea una persona
discapacitada, enferma, o que no pueda valerse por sí misma.
5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia.
6. Cuando participaran en el hecho tres o
más personas.
La pena será de quince a veinticinco
años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona
ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la
muerte de la persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo
que la víctima recupere la libertad, sin
que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se
reducirá de un tercio a la mitad.
Art. 18. – Modifícase el artículo 235 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 235: Los funcionarios públicos o militares que hubieren promovido o ejecutado algunos de los delitos previstos en este título,
sufrirán además inhabilitación especial por un
tiempo doble del de la condena.
Los funcionarios o militares que no hubieren
resistido una rebelión o sedición por todos los
medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.
Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este título, para los militares y jefes y agentes de la
fuerza pública que incurran en ellos usando u
ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad.
Art. 19. – Modifícase el artículo 248 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 248: Será reprimido con prisión de
un mes a dos años e inhabilitación especial por
doble tiempo, el funcionario público o militar
que dictare resoluciones u órdenes contrarias
a la Constitución y/o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las
leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
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Art. 20. – Modifícase el artículo 249 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 249: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un
año, el funcionario público o militar que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Art. 21. – Modifícase el artículo 252 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 252: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un
año, el funcionario público o militar que, sin
habérsele admitido la renuncia de su destino,
lo abandonare con daño del servicio público.
Art. 22. – Modifícase el artículo 260 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 260: Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público o militar que diere a los caudales
o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados.
Si de ello resultare daño o entorpecimiento del
servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
Art. 23. – Modifícase el artículo 261 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público o militar que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya
sido confiada por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena el funcionario o militar que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Art. 24. – Modifícase el artículo 262 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 262: Será reprimido con multa del
veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, el funcionario público o militar que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia
de los reglamentos o deberes de su cargo, diere
ocasión a que se efectuare por otra persona la
sustracción de caudales o efectos de que se
trata en el artículo anterior.
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Art. 25. – Modifícase el artículo 264 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 264: Será reprimido con inhabilitación
especial por uno a seis meses, el funcionario público o militar que, teniendo fondos expeditos,
demorare injustificadamente un pago ordinario
o decretado por autoridad competente.
En la misma pena incurrirá el funcionario público o militar que, requerido por la autoridad
competente, rehusare entregar una cantidad o
efecto depositado o puesto bajo su custodia
o administración.
Art. 26. – Modifícase el inciso 3 del artículo 277
del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Inciso 3: La escala penal será aumentada al
doble de su mínimo y máximo, cuando:
a ) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel
cuya pena mínima fuera superior a tres
años de prisión;
b ) El autor actuare con ánimo de lucro;
c) El autor se dedicare con habitualidad
a la comisión de hechos de encubrimiento;
d ) El autor fuere funcionario público o militar.
La agravación de la escala penal prevista en este
inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes.
En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la
pluralidad de causales al individualizar la pena.
TITULO II

Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación
Art. 27. – Modifícase el artículo 18 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 18: La competencia penal se ejerce
por los jueces y tribunales que la Constitución
Nacional y la ley instituyan, y se extenderá a
todos los delitos que se cometieren en su territorio, o en el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto de
la Capital, y de los delitos perpetrados en el
extranjero cuando sus efectos se produzcan en
nuestro país o fueren ejecutados por agentes
o empleados de autoridades argentinas en el
desempeño de su cargo. Es improrrogable y se
extiende al conocimiento de las contravenciones cometidas en la misma jurisdicción.
El mismo principio regirá para los delitos y
contravenciones sobre los cuales corresponda
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jurisdicción federal, cualquiera que sea el
asiento del tribunal.
Art. 28. – Modifícase el primer párrafo del artículo 19 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Si a una persona se le imputare
un delito de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción federal, será juzgado primero en la
jurisdicción federal. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos.
Art. 29. – Suprímase el segundo párrafo del artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 30. – Incorpórase como último inciso del punto 1 del artículo 33 del Código Procesal Penal de la
Nación (competencia del juez federal) el siguiente:
f) Los cometidos por personas que tuvieran
estado, empleo o asimilación militar.
Art. 31. – Modifícase el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 51: Las cuestiones de jurisdicción
entre tribunales nacionales, federales o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto
anteriormente para las de competencia.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 184 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 184 bis: Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado, empleo o asimilación militar y en el interior de establecimientos militares o bajo control
militar, la autoridad superior militar tendrá las
facultades y obligaciones previstas en los
incisos 2, 3, 4, 8 y 9 del artículo anterior.
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b ) Los casos de excusación de los jueces de la
sala y de los jueces nacionales de primera
instancia federal con competencia militar.
Art. 35. – Corresponderá al procurador fiscal de
primera instancia de la Capital Federal dictaminar:
a ) En los casos del inciso a) del artículo anterior;
b ) Deducir, en su caso, los recursos que fueran admisibles;
c) Ejercer las demás funciones que prescriben
las leyes orgánicas del Ministerio Público.
Art. 36. – La Cámara de Casación Penal ejercerá
la superintendencia y será el tribunal de alzada.
De los jueces nacionales de primera instancia con
competencia militar.
Art. 37. – En la Capital Federal y en cada capital de
provincia habrá una secretaría militar, que dependerá
del Juzgado Nacional de Primera Instancia Federal actualmente a cargo de los mismos. Los jueces, procuradores fiscales y secretarios deberán reunir las condiciones exigidas por el decreto ley 1.285/58.
Art. 38. – Los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia militar conocerán, a pedido de parte o de oficio, en primera y única instancia ordinaria, en todas las cuestiones relacionadas con
delitos militares. A los efectos de la aplicación de la
presente ley se entenderá delito militar a todo delito
cometido por personal que tuviera estado, empleo o
asimilación militar, en actos del servicio.
No tendrán competencia sobre los delitos comunes de acción dependiente de instancia privada.
Art. 39. – La Cámara Nacional Militar, dentro de
los treinta (30) días de su constitución, dictará su
reglamento y estimará el presupuesto para su funcionamiento.
TITULO IV

TITULO III

Organización de la justicia federal
con competencia militar
Creación de la Cámara Nacional Militar
Art. 33. – Créase la Cámara Nacional Militar que
tendrá asiento en la Capital Federal, con competencia en todo el territorio nacional.
Estará compuesta por tres jueces, quienes deberán reunir las condiciones exigidas por el decreto
ley 1.285/58. La Cámara designará dos (2) secretarías que deberán reunir las condiciones exigidas
para ser juez nacional de primera instancia y tendrán igual jerarquía.
Art. 34. – La Cámara Nacional Militar es la autoridad superior en la materia y conocerá:
a ) En grado de apelación, de las resoluciones
definitivas recaídas ante los jueces nacionales de primera instancia en lo federal con
competencia militar;

Régimen disciplinario de las fuerzas armadas
Art. 40. – El régimen disciplinario de las fuerzas
armadas deberá garantizar la observancia de la
Constitución, leyes y demás normas que rigen la institución militar, y el cumplimiento de los deberes y
obligaciones del personal militar, sancionando las
faltas disciplinarias que surjan de sus violaciones,
con independencia de la protección penal que a todo
ello corresponda.
Art. 41. – Las acciones u omisiones que constituyan las faltas disciplinarias, y las sanciones que
a ellas correspondan, deberán ser expresamente previstas en una ley del reglamento disciplinario de las
fuerzas armadas, que el Congreso Nacional deberá
sancionar sobre la base de los lineamientos prescritos en la presente ley en un plazo de ciento
ochenta (180) días.
Art. 42. – El reglamento disciplinario de las fuerzas
armadas creará tribunales disciplinarios en el ámbito
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de las fuerzas armadas, estableciendo su integración
y funcionamiento, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se reserven a los superiores.
Art. 43. – Los tribunales disciplinarios tendrán
competencia en materia de juzgamiento de las faltas disciplinarias graves y la revisión de las sanciones que sean impuestas por los superiores por faltas leves. El procedimiento deberá ser escrito,
garantizando los principios de contradicción y defensa en juicio, así como la plena vigencia de las
garantías constitucionales.
Art. 44. – Las sanciones que se impongan en el
ejercicio de la potestad disciplinaria militar deberán
guardar proporción con los hechos que las motiven y se individualizarán atendiendo a las circunstancias. Las penas privativas de la libertad no podrán exceder los diez (10) días.
Art. 45. – Contra las sentencias definitivas de los
tribunales disciplinarios deberá garantizarse la existencia de una vía recursiva ante la justicia federal,
sin perjuicio de otros recursos que podrán deducirse ante las autoridades militares.
Disposiciones complementarias
Art. 46. – Deróguense todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción
La justicia militar constituye el paradigma de la
unión de dos instituciones con principios diametralmente opuestos que los informan. Por un lado, las
fuerzas armadas, configuradas alrededor de la disciplina y de la dependencia jerárquica, y sometidas
en su actuación a los dictados del Poder Ejecutivo.
Por el otro, la Justicia, poder del Estado, caracterizada por la independencia y la imparcialidad.
Por ello el primer interrogante a responder es entonces si se quiere mantener o no un esquema jurisdiccional fuera del Poder Judicial de la Nación.
Resulta evidente que, dado la composición y la estructura de la justicia militar argentina, como tribunales de la República, están al margen de los principios
que forman las bases de la organización de los tribunales de justicia, fundamentalmente en lo que respecta
a la independencia e imparcialidad. Su fuerte y directa dependencia de la jerarquía militar le priva de las
exigencias que debe tener todo órgano jurisdiccional
en el marco de un sistema democrático.
Debemos señalar que esta falta de correspondencia entre la justicia militar argentina y los principios
de la jurisdicción no es un mal privativo del caso ar-
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gentino sino que constituye un rasgo característico
del modelo tradicional de la justicia militar, incompatible desde luego con el marco jurídico del Estado de
derecho y en vías de superación en los ordenamientos jurídicos de numerosos países del mundo.
Esta falta de correspondencia entre la justicia militar y los principios de la jurisdicción ordinaria, priva a miles de ciudadanos argentinos del acceso a
una justicia que respete los derechos y garantías
fundamentales en un Estado democrático de derecho. No parece razonable así que en un Estado de
derecho existan dos organizaciones judiciales, y que
en una de ellas no se observen adecuadamente las
garantías constitucionales.
Entendemos entonces que la democratización y
modernización de las fuerzas armadas debe tener
como parte ineludible la supresión de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional autónoma.
El derecho comparado nos ofrece ejemplos de algunos ordenamientos, como el italiano, el francés y
el alemán, de los que se desprende la viabilidad de
una reforma profunda en la organización judicial militar y que revelan que la justicia militar no requiere
configurarse como una jurisdicción especial, que
puede no ser administrada por militares y, que, en
definitiva, es susceptible de seguir sufriendo transformaciones hacia su supresión.
Dicho proceso de modernización de las fuerzas
armadas, de readecuación de la institución a los nuevos tiempos, es parte de un proceso que va más
allá del ámbito estrictamente militar, y que demanda
la tarea de construcción de una verdadera cultura
democrática en toda la sociedad, erradicando así los
espacios de autoritarismo y discriminación que aún
subsisten.
En este marco, debemos señalar que las fuerzas
armadas tienen un rol importante en el sistema democrático, debiendo no sólo cumplir con sus funciones constitucionales y legales vinculadas a la
defensa, sino también –subordinándose siempre a
la autoridad civil– trabajar en pos del fortalecimiento
del proceso de integración regional, y en particular
de la operacionalización del Mercosur ampliado
como zona de paz. Asimismo, y en el plano internacional, deben contribuir a la inserción de la Argentina en el mundo a través de sus aportes a la paz y
seguridad internacional en el marco del pleno respeto al derecho internacional.
De esta forma, entendemos que con el presente
proyecto de ley estaríamos respondiendo a los reclamos que desde el derecho penal y el derecho internacional se vienen planteando en relación con el Código de Justicia Militar vigente en nuestro país.
Indudablemente, los principios constitucionales y los
progresos experimentados por el derecho penal y el
derecho internacional humanitario son factores que
demandan una profunda revisión de la justicia militar.
Y entendemos que es en el Congreso Nacional
donde debe darse este debate, ya que en virtud del
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artículo 75 inciso 27 de nuestra Constitución Nacional, es el Congreso quien tiene la atribución de fijar
las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra, y
dictar las normas para su organización y gobierno.
Antecedentes históricos de la justicia militar argentina
Para tener una visión integral del estado actual
de la justicia militar resultará conveniente recurrir a
su historia, punto de partida necesario para entender ciertos aspectos de la jurisdicción militar.
Una de las características propias de la sociedad
estamental del siglo XVIII era la existencia de una
enorme variedad de fueros judiciales, de ordenamientos jurídicos privativos que llevaban consigo
la existencia de la correspondiente jurisdicción especial, con jueces y tribunales propios, formados
por personas pertenecientes al mismo estamento.
Había así una justicia para los nobles, había una justicia para los plebeyos, una justicia para el clero,
había una justicia para los conventos, para las congregaciones, etcétera.
Por ello, los ejércitos de la época, instrumentos
al servicio de los intereses personales del monarca,
gozaban, como muchos otros estamentos, de un fuero propio, el cual era fuente de innumerables abusos. La justicia militar era entonces una justicia de
casta basada en la calidad de las personas para las
cuales estaba destinada.
Desde que John Locke publicara en 1760 sus dos
ensayos sobre el gobierno, y Montesquieu El espíritu de las leyes, fue doctrina dominante entre los
teóricos del liberalismo político la necesidad de que
existieran en el Estado “jueces imparciales y rectos”
independientes del Poder Legislativo y del Ejecutivo. En este sentido, uno de sus postulados clásicos será la desaparición de las jurisdicciones especiales y la atribución de la función judicial a un
poder único independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Consecuentemente, todas las formas de justicia
diferenciales van a ir desapareciendo paulatinamente, y el golpe final lo dará en Europa la Revolución
Francesa con la Declaración de los Derechos del
Hombre, que se dejó sentir inmediatamente sobre
el concepto de justicia militar de Napoleón I. En este
sentido, la ley francesa del 30 de septiembre de 1791
establecía que ninguna persona está fuera de la ley
común y de la jurisdicción de los tribunales ordinarios bajo pretexto del servicio militar; que todo delito no afectado inmediatamente por un deber de disciplina o de obediencia militar es un delito de
derecho común, cuyo conocimiento pertenece a los
jueces ordinarios, por cuya razón el prevenido no
puede ser obligado a comparecer sino ante aquélla.
La justicia militar dejará de ser entonces un fuero
privilegiado para convertirse en una jurisdicción especial. Su existencia como institución independiente
en el campo del derecho penal ya no se sustentará
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sobre fundamentos de privilegios o preeminencias
especiales sino por causas propias de su profesionalización y supuestas obligaciones especiales.
En nuestro país, el orden jurídico militar estuvo
en sus orígenes fuertemente influido por las normas españolas que procedían de la colonia, situación que persistió hasta casi el comienzo de la organización nacional. No obstante, la Asamblea de
1813 autorizó al Poder Ejecutivo para dictar sentencias y la creación de tribunales extraordinarios, subsistían, en general, las disposiciones españolas, observándose la costumbre de que el comandante de
una expedición dictara bandos y fijara las reglas que
habrían de regir respecto de la disciplina.
De esta forma, rigieron en nuestro país las ordenanzas militares de España, promulgadas por Carlos III en 1768. Estas disposiciones se complementaban con el real decreto de 1793 y la real orden del
19 de noviembre de 1800. Dicha legislación reconocía su génesis en las ordenanzas de Felipe II, del 9
de mayo de 1587, así como las de Felipe IV, del 28
de junio de 1632, y en las de Felipe V, del 28 de diciembre de 1771. Por estas últimas se creó el Consejo de Guerra “para juzgar todos los delitos cometidos por individuos del Ejército”, tribunal que luego
se amplió al personal de oficiales con la misma jurisdicción y conforme a las ordenanzas de 1768, que
incluyeron a los militares que cometieran delitos específicos en estrecha relación con el servicio castrense, dejando la esfera de las infracciones comunes librada al juicio del capitán general.
Los constituyentes de 1853, al adoptar la nueva forma de gobierno, ordenaron la renovación legislativa.
Dictada la Constitución Nacional, hasta después de
Pavón (1881), siguieron rigiendo las ordenanzas reales españolas y las distintas disposiciones de los gobiernos patrios. El proyecto de Código de Justicia
Militar redactado por Aristóbulo del Valle, Amancio
Alcorta, Manuel Obarrio y Estanislao Zeballos, fue
remitido por el presidente Roca al Congreso el 7 de
septiembre de 1881.
No obstante ello, recién a fines de siglo el gobierno decidió poner en aplicación el Código de Justicia Militar convocando para cubrir el cargo de auditor general de Guerra y Marina al doctor José
María Bustillo, quien redactaría un reglamento jurídico militar adaptado a las fuerzas de la época (leyes 3.679 y 3.737)
Bustillo, recordaba Alfredo L. Palacios, escribió
palabras irreparables en los considerandos del Código de Justicia Militar: “La fuerza armada, creada
para defender el derecho y el interés colectivo, con
sacrificio del derecho personal, no podría llenar su
elevado fin si no estuviera constituida bajo un régimen de gobierno bastante severo para poder imponer ese sacrificio en todos los momentos y circunstancias, y ese régimen que permite detener las
iniciativas individuales y encadenarlas a la voluntad del que manda, no armoniza con el régimen po-
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lítico del Estado”. “El ejército y la armada no encuadran en la Constitución”. Palabras terribles, porque significan […] que hay instituciones ajenas al
Estatuto fundamental que rige para todos los ciudadanos de la Nación. La afirmación de Bustillo significaba que en el país existía un organismo que teniendo por misión la defensa de las libertades y los
derechos del pueblo, estaba en contradicción con
la forma y con la esencia de la organización nacional”. Bustillo creía así que la justicia militar era una
simple función de mando.
En 1951 se introdujeron reformas al Código
Bustillo, redactadas por un equipo comandado por
el entonces auditor general de las fuerzas armadas
doctor Oscar Sacheri, contemplando las novedades
introducidas por el Código Penal Común (1921) y la
Constitución de 1949. Dicha reforma se materializaría en la ley 14.029, que es la que, con algunos cambios, rige hasta hoy.
El Código de Justicia Militar vigente (ley 14.029
y sus modificatorias) va a ser objeto de una reforma importante en 1984. La justicia militar recibía entonces cuatro críticas principales:
1. Exceso de competencia, por incluir los delitos
comunes cometidos por personal militar en jurisdicción militar o en actos del servicio, y la posibilidad
de ser aplicado a civiles en tiempo de paz. Debemos tener en cuenta que nuestro país sufría desde
el año 1930, pero de forma más aguda y deliberada
desde 1966, un creciente proceso de militarización
que extendió la competencia de los tribunales militares al ámbito civil y simultáneamente fue dándole
a la sociedad argentina el perfil de una sociedad
desjudicializada.
2. No revisibilidad de sus sentencias ante la justicia ordinaria.
3. Amparar la obediencia debida “ciega”.
4. No dar lugar a la acción del particular damnificado.
Tres días después de haber asumido, el presidente
Alfonsín envió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar vigente hasta entonces. Dicho proyecto no sólo abordaba las críticas mencionadas, sino que también
contenía prescripciones particulares sobre
juzgamiento de delitos imputados a personal militar, de seguridad y policiales que actuó bajo control operacional de las fuerzas armadas en operaciones represivas; la derogación de la ley de facto
21.267, y la nulidad de las modificaciones al Código
de Justicia Militar promulgadas por la ley de facto
22.971.
La jurisdicción militar, que antes de la reforma tenía carácter de fuero personal ya que extendía la jurisdicción militar a los delitos comunes cometidos
por los militares, pasaba a ser un fuero real que
tutelaba supuestos bienes jurídicos de específica y
estricta naturaleza militar.
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No obstante la relevancia que en su momento tuvieron tales modificaciones, desde aquel entonces
quedó pendiente una reforma más profunda.
Debemos decir en este sentido que, desde la modificación de 1984, el Código sólo fue objeto de una
sola reforma en su texto, de carácter menor, introducida por la ley 23.599, mediante la cual se eliminaron menciones discriminatorias de la mujer.
De esta forma, la justicia militar, a diferencia de
otros sectores del poder punitivo estatal, es el ordenamiento jurídico que menos reformas experimentó desde su entrada en vigencia. De allí que la configuración actual de la jurisdicción militar, pese a las
reformas mencionadas, conserve ciertos vestigios
de épocas anteriores que permiten la subsistencia
de una “justicia de pares”.
En 1999 el Poder Ejecutivo nacional planteará una
reforma integral al Código de Justicia Militar, mediante un proyecto de ley –expediente 31-P.E.-99–
presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación el 5 de mayo de dicho año mediante el mensaje 468/99. Este proyecto fue motivo de estudio de
una subcomisión especial designada en el seno de
la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de
Diputados, durante el cual se realizaron distintas
consultas al Ministerio de Defensa, Estado Mayor
Conjunto y Estados Mayores Generales de las fuerzas armadas.
A raíz de estas consultas, el 8 de agosto de 2000,
el Ministerio de Defensa presentó a la Comisión de
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados una
serie de propuestas de modificación al proyecto original del año anterior. La Comisión de Defensa no
emitió dictamen al respecto.
El socialismo y la justicia militar
El diputado Nicolás Repetto, en una sesión del
26 de agosto de 1926 en la que se interpelaba al entonces ministro de Guerra Agustín P. Justo, sostenía que: “Los socialistas hemos hablado, hablamos,
y hablaremos por mucho tiempo de la supresión de
los tribunales militares, porque ahí está el fondo de
la cuestión y la solución de la justicia militar”. “La
justicia militar, tal como está organizada, no es una
garantía de acierto, ni de imparcialidad; son jueces
legos que obran bajo la dependencia directa del Ministerio de Guerra.
”Penas de muerte, reclusión y prisión. ¡Todo esto
aplicado por tribunales que están en manos del presidente de la República! Y luego ¡fusilamientos por
la espalda, cadáveres inhumados sin pompa alguna: el castigo va más allá de la muerte!”, continuaba diciendo el diputado de la bancada socialista.
En 1913, Alfredo Palacios, al finalizar una extensa
sesión de interpelación al ministro de Guerra de la
Nación en relación a las gravísimas penas impuestas por los tribunales militares a un conscripto del
ejército en el marco de un proceso plagado de irre-
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gularidades, propuso una reforma al Código de Justicia Militar, propuesta que fue aceptada por la Cámara de Diputados, que designó una comisión especial reformadora integrada por el propio Palacios,
junto con los diputados Manuel V. Gonnet y Vicente Gallo, conservador y radical, respectivamente.
La comisión declararía categóricamente la necesidad de reforma, aduciendo (contra el autor del código entonces vigente, el doctor Bustillo) que la justicia militar no es una función de mando. El proyecto
de reforma sería sancionado por la Cámara de Diputados, y quedaría archivado en el Senado.
De esta forma, el socialismo ha denunciado desde siempre las disposiciones draconianas y absurdas presentes en el Código de Justicia Militar, algunas de las cuales subsisten hasta hoy, bregando
siempre por la abolición de los tribunales militares.
En este sentido, entendemos que es conveniente suprimir los tribunales militares en lugar de reformar el código, porque la mejor reforma del código
se estrellaría y neutralizaría en manos de los tribunales militares.
Ya no puede admitirse hoy esta separación de dos
justicias, la militar y la ordinaria; no puede haber en
un país sino una sola justicia para todos.
¿Por qué los militares han de tener su justicia propia? ¿Por qué el Código Militar han de aplicarlo los
militares? ¿Acaso el Código de Comercio lo aplican
los comerciantes, el Código de Minería los mineros?
¿No es la justicia ordinaria la que los aplica? ¿Por
qué, entonces, el Código Militar no podría también
ser aplicado por la justicia ordinaria?
El sistema de justicia militar vigente
Impresiona recorrer el articulado del Código de
Justicia Militar vigente.
Por doquier campean penas extremas, pena de
muerte incluida. Debemos señalar con respecto a
esta pena, abolida en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados, que
sólo persiste en nuestro país en el Código de Justicia Militar, en el que se encuentra tipificada para numerosos delitos cuya entidad no parece merecer una
sanción tan severa e irreversible, sean cometidos en
tiempo de paz como de conflicto armado. Con ella se
sancionan, entre otros, a los que adoptaren vías de
hecho contra un superior, aunque este no sufra daño
alguno (artículo 656), los insultos a centinelas (artículo 670), la desobediencia (artículo 677) y la irrespetuosidad (artículo 663). Otros delitos, más graves,
como la traición (artículo 621), la instigación a cometer actos hostiles (artículos 626-627), el espionaje (artículo 629), etcétera, también acarrean la sanción.
Además, la pena de muerte puede llegar a aplicarse también a civiles por vía de los “bandos militares” (artículos 131-134) que sujetan a aquéllos a
la autoridad militar en tiempos de guerra. Y debe señalarse que en tales circunstancias, el proceso de
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aplicación de los bandos es sumarísimo y verbal (artículo 138), razón por la cual se impide además la
adecuada defensa del imputado.
Por último, el código señala que la sentencia que
impone la pena de muerte no se notifica al condenado hasta el momento de “ponerlo en capilla” (artículo 474), se impone a las 24 horas de ser notificada (artículo 475), y el cadáver si inhuma sin pompa
alguna (artículo 529). Además, cuando la misma se
impone con degradación pública, la pena se ejecuta con fusilamiento por la espalda (artículo 530)
El trato desigualitario y las prácticas discriminatorias se manifiestan en que los procedimientos y
las características de los tribunales dependen así del
rango del acusado, al igual que los lugares de detención. Además, no se pueden carear a suboficiales, clase y tropas, con oficiales (artículo 288).
En cuanto a las prácticas claramente discriminatorias, sólo basta con señalar que se reprime con
prisión y destitución al “militar que practicare actos deshonestos con personas del mismo sexo dentro o fuera del lugar militar” (artículo 765).
Por otra parte, jueces, fiscales, y secretarios son
todos designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Su fuerte y directa dependencia de la jerarquía militar le priva de las exigencias que debe tener todo
órgano jurisdiccional que forma parte de un poder
del Estado dentro de un sistema democrático. La vigencia de los criterios de subordinación y jerarquía
en la estructura y funcionamiento de la justicia militar, traslada la lógica castrense a la administración
de justicia, en detrimento todo esto de la independencia de los jueces.
Asimismo, incurre en el tremendismo penal y en
penalidades draconianas. Como ejemplo de ello, el
código establece que cuando no se puede identificar a los promotores de un motín, “será quintada la
fracción” de donde este hubiera partido (artículo
689). Debemos señalar asimismo que según el código incurre en motín quien “levantare la voz en sentido subversivo” (artículo 689).
No hay respeto a las garantías constitucionales
del debido proceso y defensa en juicio. Los acusados pueden nombrar defensor recién cuando el proceso es sustanciado ante los tribunales militares, y
no durante el proceso instructorio en el que se le
toma declaración indagatoria (artículo 184); se estipulan procedimientos de carácter sumarísimo no
sólo en tiempo de guerra (artículos 481-507) sino también para tiempos de paz (artículos 502-504); entre
otras normas que vulneran derechos y garantías
consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales.
En consecuencia, el ordenamiento jurídico militar
vigente en nuestro país no acompaña las evoluciones del derecho penal y el derecho internacional.
La jurisdicción militar comprende los delitos y faltas esencialmente militares, considerándose como
de este carácter todas las infracciones que, por afec-

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tar la existencia de la institución militar, exclusivamente las leyes militares prevén y sancionan. En
tiempo de guerra la jurisdicción militar es extensiva
además a una serie de supuestos, que incluso pueden alcanzar a civiles (artículos 108-110).
La normativa vigente impone que, en tiempo de
paz, ante la comisión de un delito esencialmente militar, la autoridad pertinente dé intervención a un
juez de instrucción militar, quien deberá sustanciar
un sumario, a los efectos de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se produjo dicho delito, y a su vez determinar quién o quienes lo cometieron. En esta etapa no intervienen
fiscales ni defensores.
Cuando el juez de instrucción ha finalizado su labor instructoria, y después de la intervención del
oficial auditor, la autoridad que ordenó la sustanciación del sumario, vía la máxima instancia jerárquica de la fuerza, lo elevará a la Auditoría General
de las fuerzas armadas. Este organismo asesorará
al jefe del Estado Mayor de la fuerza respecto del
trámite que deberán seguir las actuaciones.
Si los delitos estuvieran semiplenamente probados, corresponderá la intervención de un tribunal
militar, el cual podrá ser el Consejo de Guerra Permanente para Personal Subalterno, el Consejo de
Guerra Permanente para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas o el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, atento a la jerarquía de los causantes.
Finalmente, la totalidad de lo actuado puede ser
revisado por la Cámara de Casación Penal.
De esta forma, en tiempo de paz, y ante la comisión de un delito esencialmente militar, el ejercicio
de la jurisdicción militar, será llevado a cabo por el
juez de instrucción militar, el Consejo de Guerra que
corresponda y, finalmente, la Cámara de Casación
Penal.
En tiempo de guerra, las autoridades militares
que ordenen la instrucción de la causa, atendiendo a las exigencias de la disciplina o a razones de
urgencia, pueden resolver imprimirle el trámite del
juicio sumario.
El Código de Justicia Militar contempla las infracciones militares, las cuales se dividen en delitos y
faltas. Los delitos se castigan con penas, mientras
que las faltas (leves y graves) se reprimen con sanciones disciplinarias.
Se define como delito militar a toda violación de
los deberes militares que tenga pena señalada en
el Código de Justicia Militar. Algunos de estos delitos son: delitos contra la lealtad de la Nación (traición); delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional (rebelión); delitos contra la
disciplina (vías de hecho contra el superior, irrespetuosidad, insubordinación, desobediencia); infracción en el desempeño de cargos (abuso de autoridad, usurpación del mando); delitos contra el
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honor militar; infracciones contra el servicio (abandono del servicio, abandono del delito o residencia, deserción).
La reglamentación de la justicia militar define
como falta aquella infracción cometida contra los
deberes militares establecidos expresamente –o contenidos implícitamente– en los reglamentos y disposiciones vigentes. Se consideran faltas leves,
aquellas que son reprimidas por la sola autoridad
del superior. En tanto que las faltas graves, son
aquellas que por la gravedad del caso, merecen información previa, salvo que el Código de Justicia
Militar disponga lo contrario. En particular se consideran faltas a las siguientes: faltas a la ética profesional, faltas al respeto; faltas correlativas al mando; faltas al régimen del servicio.
Las penas militares castigan los delitos y son los
siguientes: pena de muerte; reclusión; prisión mayor (2 a 6 años); prisión menor (hasta 2 años); degradación.
Las sanciones disciplinarias reprimen las faltas,
destacándose, entre las más comunes, las siguientes: destitución, suspensión de empleo, arresto, suspensión del mando, fajinas.
Entendemos que el Código de Justicia Militar vigente es manifiestamente inconstitucional en cuanto viola las garantías constitucionales del debido
proceso y de la defensa en juicio; está desactualizado frente a las nuevas realidades que plantea la
plena inserción de las fuerzas armadas en el Estado
de derecho; contempla figuras penales que carecen
de toda aplicación práctica; y atenta contra la protección de los derechos humanos y los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en
la materia (pena de muerte, por ejemplo).
Las reformas introducidas en 1984 han abordado parcialmente algunos de estos problemas,
mediante la incorporación de la revisión judicial
obligatoria de las sentencias y decisiones dictadas por los tribunales castrenses, y la atribución
de competencia de la justicia común por delitos
comunes cometidos por militares –en tiempo de
paz–, en lugar sometido a la jurisdicción militar
o con ocasión de actos de servicio. Si bien esta
reforma ha significado un sustantivo avance en
favor de la judicialización de la justicia militar,
entendemos que hoy es necesario su adecuación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Código de Justicia Militar
Recientemente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha declarado la admisibilidad de
dos denuncias presentadas por militares argentinos
en razón de supuestas violaciones a los derechos
y garantías consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales la
Argentina es parte, cometidas por la aplicación del
Código de Justicia Militar.
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1. Caso 12.167 –Argüelles y otros– Informe CIDH
40/2002
El 9 de octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la admisibilidad de una serie de denuncias presentadas entre el
5 de junio y el 28 de octubre de 1998, en nombre de
21 militares que fueron procesados por defraudación militar y delitos conexos en procedimientos iniciados en septiembre de 1980.
Los delitos en cuestión se referían al manejo y
canalización de fondos militares a lo largo de varios años, y fueron cometidos en diversas dependencias e instalaciones de las fuerzas armadas, por
los que le fue impuesto el Código de Justicia Militar. Los procedimientos terminaron en abril de 1998
con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al
recurso de hecho impuesto contra sus condenas.
Los peticionarios sostienen que las presuntas
víctimas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de
su libertad, puesto que fueron mantenidas en prisión preventiva por períodos de más de 7 u 8 años
y sometidos a detención en situación de incomunicación por períodos de varios días entre la fecha
inicial de su declaración y la de sus declaraciones.
Sostienen asimismo que las víctimas no fueron juzgadas dentro de un plazo razonable y sufrieron múltiples violaciones de su derecho a la protección y a
las garantías judiciales, incluidas la falta de adecuada asistencia jurídica y la sistemática transgresión
del principio de igualdad procesal de las partes entre la fiscalía y la defensa.
Se sostiene asimismo que el régimen de justicia
militar aplicado es incompatible con los requisitos
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se afirma que se cometieron violaciones a
los derechos de la libertad personal, protección y
garantías judiciales, igualdad ante la ley, defensa letrada, entre otros derechos.
El 5 de marzo pasado se realizó en la sede de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Washington D. C una audiencia sobre el particular.
Los representantes del Estado argentino que comparecieron en el evento, siguiendo documentadas
instrucciones de las autoridades competentes de la
Cancillería, aceptaron la oferta de la comisión de
abrir un espacio de diálogo a efectos de explorar la
posibilidad de una solución amistosa del caso.
La comisión manifestó su satisfacción por la posición cooperativa del Estado argentino, y los peticionarios aceptaron expresamente iniciar el citado
proceso.
2. Caso 11.758 –Rodolfo Correa Belisle– Informe
CIDH 2/2004
El 28 de mayo de 1997, la CIDH recibió una petición en la cual se alega la responsabilidad de la
República Argentina por la detención arbitraria sufrida por Rodolfo Correa Belisle, así como las di-
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versas violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso ocurridas durante el proceso adelantado por irrespetuosidad (artículo 665 CJM) por parte de la jurisdicción militar contra el señor Correa
Belisle en su calidad de capitán del Ejército Argentino, con motivo de sus declaraciones como testigo dentro de un proceso penal en el que se investigaba la muerte del soldado Carrasco dentro del
cuartel en que prestaba sus servicios como oficial
del ejército.
Los peticionarios sostuvieron que el Estado es
responsable por la violación de los derechos a la
libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a
la igualdad ante la ley, a la justicia, a la protección
contra la detención arbitraria y a un proceso regular, consagrados en los artículos I, II, XVIII, XXV,
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre. Asimismo, afirmaron que el
Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, así como el principio de imparcialidad de las
autoridades judiciales, consagrados en los artículos 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La comisión declaró admisible el caso mediante
el Informe de Admisibilidad 2/04, aprobada por la
CIDH en su sesión 1.609 celebrada el 24 de febrero
de 2004.
En el marco del proceso de solución amistosa que
se está llevando a cabo entre los peticionarios y el
Estado, se está discutiendo la reforma al Código de
Justicia Militar. Ello por cuanto en el caso Correa
Belisle se pusieron en evidencia las groseras incompatibilidades de este Código y las garantías del debido proceso legal, consagradas por la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El procedimiento establecido por
el Código de Justicia Militar contiene numerosas
disposiciones que vulneran el derecho de defensa,
ya que restringe ilegítimamente las posibilidades de
su ejercicio efectivo.
La jurisdicción militar en el derecho comparado
La configuración de la jurisdicción militar en el derecho comparado evidencia una interesante variedad
de modelos. Es posible observar que el tema de la
justicia militar ha sido abordado por múltiples países
de muy diversas formas. Así, existen países que sencillamente han omitido su existencia, tenemos otros
Estados que han optado por convocarla sólo para conocer casos concretos. En otras experiencias, se toleran los tribunales militares de manera permanente
en tiempo de paz (e inclusive dentro de esta alternativa también encontramos diversas fórmulas).
El modelo tradicional de justicia militar se caracteriza por la unidad de mando y de jurisdicción, juicio
de los superiores y asesoramiento letrados. Tiene una
competencia muy amplia para conocer de delitos y
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faltas que afectan bienes jurídicos militares y delitos
y faltas comunes, tanto sobre miembros de las fuerzas armadas como sobre civiles. Se trata de un modelo que indudablemente no respeta los principios de
un estado social y democrático de derecho. Las legislaciones militares de Bélgica y Suiza son las que
probablemente más se acercan al modelo tradicional,
circunstancia que obedece fundamentalmente a que
son los ordenamientos militares más antiguos (1899
y 1921, respectivamente). Se trata de un modelo que
ya ha caído prácticamente en desuso.
Un segundo modelo comporta la integración, en
mayor o menor grado, de la justicia castrense al Poder Judicial donde se convierte en un orden más
del mismo, especializado (pero no especial), en su
propio ámbito. Los jueces integrantes de los órganos judiciales militares son seleccionados y están
regidos de igual modo que los jueces ordinarios. De
esta forma, su competencia se limita a lo estrictamente castrense. Las legislaciones militares de Gran
Bretaña, Italia y España, con algunas diferencias se
pueden ubicar dentro de este modelo.
En Italia, la jurisdicción militar está compuesta por tres
instancias: los Tribunales Militares, un Tribunal Militar
de Casación y la Corte Suprema de Casación. Los Tribunales Militares están integrados por dos magistrados
militares y un miembro de las fuerzas armadas; el Tribunal de Apelación por tres magistrados y dos miembros
de las fuerzas armadas, y finalmente, el Tribunal de Casación es la Corte Suprema ordinaria. Las resoluciones
de los tribunales militares son susceptibles de ser revisadas por la judicatura ordinaria.
Debemos señalar que la justicia militar italiana lleva más de medio siglo en el centro de la discusión
y es objeto de constantes intentos de reforma e
incluso de propuestas de supresión. En este sentido, la reforma de mayor trascendencia en la justicia militar italiana se materializó en la ley 180 de
1981, que intentó adecuar el ordenamiento judicial
militar a la Constitución italiana. Para ello construye una nueva estructura judicial que se confía a
tribunales compuestos en su mayoría por juristas,
denominados “magistrados militares”, con un
estatus jurídico, categorías y régimen de promoción
que pasan a regularse por las disposiciones vigentes para los magistrados ordinarios, y se crea un
órgano de gobierno propio, el Consiglio della Magistratura Militare.
En España, a partir de la Constitución de 1978, la
justicia castrense se integra dentro del Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio
de unidad jurisdiccional que consagra el artículo 117
de la Carta Magna. De esta forma, la justicia militar,
con una clara separación entre mando y jurisdicción,
es administrada por jueces y magistrados miembros
del Poder Judicial y, por lo tanto, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como proclama la Constitución española.
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Un tercer modelo se caracteriza por la supresión
de la jurisdicción militar en tiempos de paz, y por
su mantenimiento exclusivamente para caso de guerra. En este modelo el juzgamiento de causas criminales y de cualquier otro tipo corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, de forma tal que
es un órgano judicial ordinario no especializado en
asuntos militares el encargado de aplicar los tipos
penales en tiempo de paz. Este modelo ha sido adoptado por Luxemburgo, Austria, Alemania, Noruega,
Suecia, Dinamarca y Francia.
Existe una tendencia en el derecho comparado a
adoptar este último modelo, por ser el que mejor se
adapta a los principios del Estado social y democrático de derecho. La plena integración dentro del
Poder Judicial es de importancia capital para asegurar las garantías procesales, el principio de unidad jurisdiccional y la independencia de los jueces.
Francia decidió en 1982, a raíz de los constantes
abusos cometidos por las resoluciones que emitían
los tribunales militares, suprimir la justicia militar en
tiempo de paz, limitando su existencia exclusivamente a tiempo de guerra o para los ejércitos que se
encuentran fuera del país, pero aun en este caso
actúa bajo el control del Tribunal de Casación e integrada en parte por un presidente y un magistrado
asesor provenientes de la jurisdicción común.
De esta forma, el legislador francés decidió transferir la competencia en materia de faltas, delitos y
crímenes militares a los tribunales ordinarios, entendiendo que la existencia de la justicia militar en tiempo de paz era “contraria a los principios fundamentales de la justicia penal francesa”. El derecho
francés optó entonces por incorporar en la jurisdicción ordinaria secciones encargadas de juzgar únicamente asuntos penales militares. Estas secciones
se constituyen en dos clases de órganos judiciales
ordinarios, el Tribunal de Grande Instance y la Cour
d’Assises, ambos constituidos únicamente con magistrados ordinarios.
Finalmente, en Alemania la legislación penal militar no presupone una jurisdicción penal castrense.
En consecuencia, las infracciones de los militares a
la misma son juzgadas por la jurisdicción común
conforme al procedimiento ordinario. Unicamente en
el ámbito disciplinario existe una jurisdicción castrense, pero inclusive estos asuntos son revisables
por los tribunales federales.
El modelo alemán suprime entonces la justicia militar en tiempo de paz pero impone un sistema disciplinario para las infracciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas a cargo del Tribunal
Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht)
y el Tribunal de Armas (Truppendienstgericht). El
primero funciona como tribunal de apelación en el
procedimiento disciplinario resuelto por el Tribunal
de Armas, y está compuesto por dos salas de lo militar-disciplinario, integrada cada una por tres jueces profesionales y dos jueces honoríficos (milita-
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res), en tanto que el Tribunal de Armas se integra
por un juez profesional y dos militares y, extraordinariamente, tres jueces profesionales y dos militares.
Otro ejemplo de supresión de la jurisdicción militar
en tiempo de paz es el sistema jurídico-militar holandés, en el que la especialidad del delito militar justifica sólo cierta particularidad en la composición de los
tribunales, en los que se incluye un letrado militar.
De esta forma, vemos que es una tendencia creciente en el derecho comparado el reconocimiento
de que los principios que informan el derecho penal común deben regir igualmente sobre el derecho
penal militar. Por ello, no obstante su especialidad,
el que los delitos militares se encuentren fuera del
Código Penal es, en cierto modo, accidental. En el
derecho militar alemán se establece la aplicación en
la parte general del derecho penal común, disposición que se corresponde con el artículo 5º del Código Penal Español, disposiciones en las que se opta
por un sistema unitario de lo penal-militar en relación
a lo penal común. Este carácter unitario se refleja igualmente en las legislaciones austríaca y francesa, donde el Código de Justicia Militar remite a la aplicación
del Código Penal ordinario en lo relativo a la parte
general; en el derecho francés expresamente se establece que las penas se aplicarán conforme a los principios penales y reglas del derecho común.
En América Latina podemos encontrar también
diversas variantes de los modelos descritos: Venezuela, Chile y Perú, por ejemplo, se acercan al modelo
tradicional de una jurisdicción militar independiente
de la judicatura ordinaria, con escasas o nulas posibilidades de que sus decisiones sean revisadas por el
fuero común; Brasil, con una jurisdicción militar incorporada sistemáticamente al Poder Judicial; y ausencia de jurisdicción militar, como en el caso de Panamá.
Además, en varios países latinoamericanos están
siendo debatidas posibles reformas en los sistemas
de justicia militar. Así, en Chile y Perú distintas organizaciones de derechos humanos y especialistas independientes están reclamando reformas urgentes, y
en Brasil y México existen proyectos parlamentarios
tendientes a restringir la jurisdicción militar.
Propuesta de derogación del Código de Justicia
Militar y nuevo régimen penal de las fuerzas armadas
La existencia de la justicia militar en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional ha venido generando desde hace tiempo un debate no sólo en torno de la
constitucionalidad de tal situación sino también de
su naturaleza penal o administrativa.
Sin embargo, a más de un siglo de la existencia
de la justicia militar en nuestro país lo que está en
juego ya no es sólo su constitucionalidad, sino también su eficiencia para el logro de una justicia que
respete los derechos y garantías primordiales que
hacen a un Estado democrático de derecho, y recepte la evolución de la ciencia penal.
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Los tribunales militares en la Argentina, como tribunales de la República, están al margen de los principios que forman las bases de la organización de
los tribunales de justicia, fundamentalmente en lo
que respecta a la independencia e imparcialidad de
los jueces y magistrados. Así, su fuerte y directa
dependencia de la jerarquía militar los priva de las
exigencias que debe tener todo órgano jurisdiccional en el marco de un sistema democrático.
Por ello, proponemos la derogación del Código de
Justicia Militar vigente y, con ello, la supresión de la
jurisdicción de los tribunales militares como instancia de juzgamiento de delitos cometidos en el ámbito
de las fuerzas armadas. De esta manera, pretendemos
avanzar hacia la “judicialización” de la administración
de justicia en el ámbito militar, dejando sin efecto el
fuero especial militar, y otorgando jurisdicción y competencia a la justicia federal en lo atinente al
juzgamiento de conductas delictivas.
La experiencia de varios países europeos (Alemania, Francia u Holanda, por ejemplo) da cuenta de
la viabilidad de nuestra propuesta de supresión de
la jurisdicción militar como jurisdicción especial, y
la creación de un orden penal militar en la jurisdicción ordinaria.
Tradicionalmente se han alegado diversos motivos para justificar la existencia en tiempo de paz de
tribunales militares, entre los que se destacan:
1. La especialidad del derecho militar.
2. La necesidad de jueces militares en un ámbito
militar.
3. El mantenimiento de la disciplina castrense; y
4. El cumplimiento de la misión encomendada a
las fuerzas armadas.
Sin embargo, estos fundamentos no justifican en
un Estado de derecho la existencia de una justicia
impartida por militares para militares, que, por otro
lado, no garantiza adecuadamente la independencia e imparcialidad.
Se ha justificado asimismo la necesidad de la jurisdicción militar con base en el principio de especialidad. Se ha argumentado al respecto que debido a la especial ubicación de las fuerzas armadas
como depositarias reales de la fuerza del Estado, ésta
requiere una jurisdicción singular. Sin embargo, este
argumento termina por reforzar la posición contraria, ya que como es depositario, no propietario de
dicha fuerza, lo que necesita es un mayor control
por parte de los órganos civiles, para garantizar que
la ejerza dentro de los cauces legales.
También se ha sostenido que la especialidad del
interés tutelado impone una particular competencia
y la sensibilidad militar para poder interpretar y aplicar el derecho sustantivo militar. El derecho militar
debe ser congruente con los principios del derecho
penal ordinario, por lo que, por muchos matices que
se le añadan, lo que más requerirá es una mayor tec-
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nificación de los magistrados que conozcan en la materia, sin que esto justifique que el juzgamiento se realice a través de miembros de las fuerzas armadas.
Llevar a cabo eficazmente las funciones de defensa no precisa necesariamente de una jurisdicción
especial, puesto que la efectividad de tales funciones no depende en lo absoluto de los jueces o tribunales que conocen de los delitos militares. Por
ello, hasta el momento no se ha construido una relación de causalidad y tampoco se ha establecido
el nexo que permita asegurar que la efectividad de
las funciones de las fuerzas armadas depende de
una justicia especial.
Nadie niega que sea una realidad la necesidad de
sancionar a nivel criminal un núcleo de comportamientos que vulneran intereses protegidos en dicho ámbito; sólo se cuestiona que sea necesaria
una justicia autónoma y una codificación especial.
Por ello, entendemos que más bien que un derecho
penal militar se trata de un derecho penal que protege bienes jurídicos castrenses a través de figuras
penales, sin crear reglas o principios jurídicos sustancialmente diversos de los previstos en el ordenamiento general.
En este sentido, detrás de aquellos que defienden enérgicamente la existencia de un derecho penal militar autónomo o independiente, suele ocultarse la concepción de un derecho privilegiado con
base en la situación estamentaria de los militares o
en la autosuficiencia de las fuerzas armadas.
Entendemos así que no existen razones suficientes para mantener tribunales compuestos exclusivamente por militares dependientes del Poder Ejecutivo nacional, y que una verdadera democratización
y modernización de las fuerzas armadas deben tener como finalidad la supresión absoluta de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional.
Por ello, reafirmamos la necesidad de adecuar la justicia militar a las exigencias constitucionales y a los
tratados internacionales sobre los derechos humanos.
En este sentido, resulta evidente que la organización
actual de la justicia militar resulta contraria a los principios de igualdad y de defensa en juicio consagrados en nuestra Constitución Nacional, y a las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica.
Son recurrentes en América Latina las críticas sobre el uso indebido de la justicia militar y sobre sus
contradicciones internas, que la hacen como una “justicia poco justa”. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (comisión y corte)
se ha pronunciado de manera abundante sobre ello.
Ha señalado que “el sometimiento de civiles a tribunales militares es incompatible y violatorio del artículo 27 de la Convención, ya que supone una suspensión de una de las garantías judiciales indispensables.
”En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la comisión les recuerda a los Estados miembros que los
ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia

395

ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales.
La utilización, por ejemplo, de tribunales militares
debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros
de las fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y
las violaciones a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige que los tribunales de justicia sean independientes e imparciales (artículo 8.1 del Pacto de
San José de Costa Rica). Y la comisión ha establecido que no se cumple este estándar mínimo “si la
jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida
dentro del Poder Ejecutivo, y si quienes toman las
decisiones no son jueces de la carrera judicial. El
que permanezcan las jerarquías y que los integrantes de las fuerzas armadas juzguen a sus colegas,
dificulta la imparcialidad” (CIDH, Informe “Colombia 1999”, & 20/26).
De esta forma, entendemos que con la reforma propuesta estaríamos respondiendo a los reclamos que
desde el derecho penal y el derecho internacional se
vienen planteando en relación al Código de Justicia
Militar vigente en nuestro país. Indudablemente, los
principios constitucionales y los progresos experimentados por el derecho penal y el derecho internacional son factores que requieren de una profunda
revisión del sistema de justicia militar vigente.
Y la justicia jamás será independiente si está sujeta, en primer lugar, a los clásicos tres elementos
fundamentales de la organización militar: obediencia, subordinación y disciplina, y, en segundo lugar, si los jueces forman parte estructural de las fuerzas armadas
Por ello, hablar hoy de “justicia de pares” en la
Argentina resulta contradictorio para la sociedad,
pues no puede concebirse que la justicia y la independencia de criterio primen en el ánimo de quienes deben juzgar a colegas. Aceptar que el derecho
penal militar constituye una rama del derecho autónoma comportaría afirmar que existen tantos derechos penales como bienes jurídicos se puedan sancionar, ya que el derecho penal no crea los bienes
jurídicos, sino que sólo los protege.
En este sentido, entendemos que deben derogarse las facultades de los tribunales militares para entender en las causas donde se ventilan los delitos
que constitucionalmente están dentro de la órbita
del Poder Judicial, debiendo limitarse sus atribuciones exclusivamente a las faltas disciplinarias. Procuramos avanzar así hacia la efectiva separación entre la esfera penal, comprensiva de conductas
delictivas, y la esfera disciplinaria que, siguiendo el
modelo de otros códigos de disciplina (España, por
ejemplo), recoge aquellas conductas que se reservan, para su sanción y castigo, al mando militar,
como instrumento para el mantenimiento de la dis-
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ciplina. De este modo, la autonomía legislativa del
régimen disciplinario ha de quebrar la tradicional
unidad, originadora en algunos casos de confusión,
de la regulación de lo penal y lo disciplinario.
Por lo expuesto anteriormente, entendemos la necesidad de la protección del valor de la disciplina
militar, que es una de las bases fundamentales del
funcionamiento de las instituciones castrenses. Por
ello, sostenemos que uno de los aspectos fundamentales que debe abordar cualquier propuesta de
revisión de la justicia militar vigente reside en la distinción entre el derecho penal y el derecho disciplinario militar, que tradicionalmente se han comprendido como distintas manifestaciones de una misma
esencia, lo que ha dado lugar a la tesis del
“disciplinamiento”, que sostiene que “la jurisdicción represiva militar es toda disciplinaria porque
representa una función del mando militar”.
Sostenemos que deben establecerse así ciertas
pautas para la sanción de un reglamento disciplinario militar que deberá sancionar única y exclusivamente las infracciones y faltas que supongan hechos que cercenen o afecten estrictamente la
disciplina militar. Dicho reglamento deberá adaptarse a las exigencias de unas fuerzas armadas profesionales, debiendo hallarse el necesario equilibrio
entre la protección de la disciplina, esencial para el
correcto funcionamiento de las fuerzas armadas, y
las garantías individuales recogidas en la Constitución, incorporando a la materia disciplinaria un conjunto de derechos constitucionales de inexcusable
observancia.
De esta forma, la justicia militar deberá integrarse
así dentro del Poder Judicial de la Nación. La justicia militar, con una clara separación entre mando y
jurisdicción, estará administrada por jueces y magistrados miembros del Poder Judicial, entendiendo que los principios que informan el derecho penal común, deben regir igualmente sobre el derecho
penal militar. Y esto es válido tanto para los principios constitucionales, a los cuales ninguna rama del
ordenamiento jurídico puede sustraerse, como para
los principios establecidos en las leyes penales.
Asimismo, no creemos necesaria la tipificación de
delitos esencialmente militares, ya que entendemos
que el Código Penal de la Nación resulta lo suficientemente abarcativo de los actos y hechos que,
en el ámbito militar, se desea conminar con penas.
Lo que sí puede admitirse es el hecho de que un
delito tipificado en el Código Penal ordinario pueda
verse agravado por el solo hecho de ser cometido
por personal militar (de la misma forma que se ve
agravado al ser cometido por personal policial o de
fuerzas de seguridad) o por ser cometido por personal militar en tiempo de guerra, admitiendo que
en dichos casos el delito contiene un injusto mayor.
Por lo expuesto, entendemos que no existe impedimento alguno para que los delitos militares se encuentren fuera del Código Penal ordinario. Podemos
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citar algunos antecedentes extranjeros que parecen
respaldar nuestro planteo. En el derecho militar alemán, se establece la aplicación de la parte general
del derecho penal común. Esta disposición se corresponde asimismo con el artículo 5º del Código
Penal español, ya que en ambas legislaciones se
opta por un sistema unitario de lo penal militar en
relación a lo penal común. Este carácter unitario se
refleja igualmente en las legislaciones austríaca y
francesa, donde el Código de Justicia Militar remite al Código Penal ordinario en lo relativo a la parte general.
Asimismo, siguiendo el ejemplo del modelo francés se crea un orden militar en el interior de la jurisdicción ordinaria. De esta forma, proponemos crear,
en el interior de la justicia en lo criminal y correccional federal, secciones especializadas (de ninguna manera especiales) encargadas de juzgar exclusivamente los delitos militares, entendiendo por
éstos únicamente aquellos delitos cometidos por
personal militar en actos de servicio. Desde ya, quedan excluidos de la competencia de estas secciones los delitos comunes cometidos por personal militar y los delitos cometidos por civiles en el interior
de instalaciones militares.
La justicia militar tiene que estar en manos de
civiles. Y entendemos que no sólo la justicia militar en tiempo de paz, sino también en tiempo de
guerra. Como sostenía Alfredo Palacios en la interpelación ya citada, “que la justicia militar sea impartida por civiles es tanto más necesario tratándose de la justicia en tiempo de guerra, ya que es
precisamente allí, en medio de la confusión, del atropello, del desequilibrio general, donde y cuando se
necesitan hombres serenos, capaces de apreciar y
capaces de juzgar, al abrigo de errores que pueden
ser irreparables, no obstante las rehabilitaciones
póstumas”.
Las fuerzas armadas son parte de la administración pública y su ámbito de acción se encuentra delimitado por el poder político. Así, al hablar de fuerzas armadas hacemos referencia a una materia
exclusiva del Estado. Consecuentemente, todas las
funciones militares se ejercen, tanto en tiempo de
paz como en caso de guerra, dentro del ámbito regulado por el ordenamiento jurídico y bajo la subordinación del poder civil.
Nadie tiene prerrogativas especiales para pasar
por sobre la ley y la Constitución. Nadie puede
sentirse ofendido por estar sometido a los jueces
constitucionales. Por lo tanto, ningún integrante de
las fuerzas armadas puede sentirse ofendido por
estar sometido a los jueces de la Constitución y a
las leyes.
Convencidos de que es conveniente dejar atrás
la arcaica idea de que la justicia militar es un asunto de interés exclusivo de los militares, ya que los
fines de defensa nacional forman indudablemente
parte del interés general, venimos de esta forma a
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presentar nuestra propuesta de reformulación de la
justicia militar.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-129/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de nuestra autoría, que obra bajo el expediente número S.-2.460/04, presentado con fecha 12
de agosto de 2004 –DAE Nº 154– sobre “Incorporación de las normas del decreto 298/98 al régimen
de zonas francas (ley 24.331)”, del cual se adjunta
copia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 6º; 24; 25;
30; 31; 34 y 41 de la ley 24.331, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 6°: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales. Podrán ser
introducidos en el territorio aduanero general
los bienes de capital que no registren antecedentes de producción en dicho territorio y que
se fabriquen en las zonas francas. A los fines
de su nacionalización, seguirán el tratamiento
establecido en el régimen de importaciones de
la Nomenclatura Común del Mercosur.
También podrá ser destinada desde las zonas francas al territorio aduanero general la totalidad de la producción anual de un mismo
producto, elaborado por los usuarios de las
mismas, y que den cumplimiento a las normas
de origen Mercosur. Similar tratamiento recibirán los casos de producción conjunta o la existencia de subproductos, derivados o desperdicios con valor.
Artículo 24: Las mercaderías que ingresen en
la zona franca estarán exentas de los tributos
que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse y de la Tasa de Estadística.
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Artículo 25: Las mercaderías que salgan de
la zona franca hacia terceros países, y en los
casos previstos en el artículo 6° de la presente, en sus párrafos segundo y tercero, estarán
exentas del pago de tributos que gravaren su
importación para consumo, vigentes o a crearse y de la tasa de estadística.
Artículo 30: La extracción de mercaderías de
la zona franca hacia terceros países gozará de
los estímulos previstos en la sección X –Estímulos a la exportación– de la ley 22.415 –Código Aduanero– correspondientes, cuando
este régimen fuera de aplicación a similares exportaciones desde el territorio aduanero general. Asimismo gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos
internacionales suscritos por la República Argentina.
Artículo 31: Invítase a los gobiernos provinciales y municipales que pudiera corresponder
por la ubicación de la zona franca a eximir:
a ) Los impuestos locales vigentes o a
crearse que pudieran gravar las actividades desarrolladas por el concesionario y/o los usuarios de la zona franca;
b ) Los que gravaren los servicios básicos
a que se refiere el artículo 26 de la presente ley;
c) Y las tasas y contribuciones vigentes
o a crearse que pudieran gravar las actividades desarrolladas por el concesionario y/o los usuarios de la zona franca, respectivamente.
Artículo 34: El régimen aplicable en materia
de destinaciones suspensivas de importaciones y exportaciones temporarias desde o hacia la zona franca, será el establecido en la ley
22.415 y su decreto reglamentario.
Las mercaderías sometidas a actividades industriales, de embalaje, fraccionamiento, reparación y las que ingresaran para su perfeccionamiento industrial, podrán ser objeto de
exportación a terceros países o al territorio
aduanero general.
Artículo 41: La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el
territorio aduanero general. Sin embargo, las
contribuciones patronales de seguridad social
a aplicarse en las zonas francas tendrán un porcentaje de reducción del cien por cien (100 %).
La autoridad de aplicación deberá sancionar
la pertinente norma legal que garantice la sustitución de la contribución patronal con destino a los regímenes de obras sociales y riesgos
de trabajo.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 41 bis el siguiente:
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Artículo 41 bis: los usuarios de las zonas
francas podrán solicitar ante la Aduana la emisión de warrants y certificados de depósitos
de mercadería, materia prima y productos nacionales o extranjeros, depositados en la zona
franca, conforme a la reglamentación de la ley
928 para dichos documentos, los que serán negociables una vez refrendados por el respectivo comité de vigilancia de cada zona franca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 18 de mayo de 1994, el Poder Ejecutivo nacional promulga la ley 24.331 referida a zonas francas, por la cual se dotó al país de la normativa legal para poner en funcionamiento una
herramienta fundamental para promover y alentar
el comercio exterior.
Con esta ley se buscó crear en el país espacios
económicos competitivos que permitieran a través
de la reducción de costos, de la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos,
atraer inversiones que permitan desarrollar nuevas
actividades, ofreciendo incentivos fiscales y mejores servicios de apoyo a los usuarios respecto de
otros emplazamientos.
La ley 24.331, constituye el marco normativo, al
cual deben ajustar su constitución y posterior funcionamiento las distintas zonas francas que se fueron constituyendo.
Sin embargo, esta armonía legislativa se vio interrumpida por el decreto de necesidad y urgencia del
Poder Ejecutivo nacional 285/99 (B.O. 30/03/99), en
el cual se legislaron modificaciones sustanciales a
lo establecido por la ley 24.331.
Este decreto del Poder Ejecutivo nacional, partiendo de la citada ley, estableció un régimen legal
especial y único para la Zona Franca de General
Pico, de La Pampa, rompiendo con el principio de
igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Con esta suerte de disloque legislativo, se rompe la armonía normativa, que encuentra su raigambre en la doctrina de la cuestión soberana de la teoría política, que partiendo del concepto de que en
todo Estado que se supone gobernado por la concepción liberal de la igualdad, la cuestión es saber
cuáles son las desigualdades en bienes, oportunidades y libertades que se permiten en ese Estado
y el porqué, todo ello, por cuanto contraría la estructura que otorga envergadura al concepto constitucional de igualdad que se asienta en dos derechos, a) El de ser tratado como igual, es decir, a la
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misma distribución de bienes y oportunidades que
tenga cualquier otro; y b) El derecho a recibir igual
tratamiento, entendiendo esto como el derecho no
a la igual distribución de algún bien u oportunidad, sino el derecho a igual consideración y respeto en las decisiones políticas referentes a la forma en que han de ser distribuidos tales bienes u
oportunidades.
La igualdad se instala en el ordenamiento jurídico supremo como principio y regla y a partir de tal
recepción configura un derecho y una garantía.
En su condición de derecho faculta a los individuos dentro del sistema a formular oposición frente a normas o actos violatorios de aquel principio
en términos generales o francamente discriminatorios desde lo específico.
La igualdad como principio y como garantía condiciona a los poderes públicos en cuanto al grado
de su consideración a la hora de reglar, omitir o actuar.
Por ello, en cumplimiento de las facultades emanadas del artículo 75, inciso 23 de la Constitución
Nacional, corresponde a este Honorable Congreso,
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato.
Asimismo no se debe olvidar que del citado
artículo 75 en su inciso 19 también surge el mandato para el Congreso de dictar leyes que tiendan a
asegurar “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”.
Sobre estos presupuestos, es que vengo a elevar este proyecto de ley, que tiene por objeto, el de
producir una reparación histórica a todas aquellas
zonas francas, que en su momento se constituyeron y con el esfuerzo de sus concesionarios y usuarios lograron crecer, poniéndolas en un plano de
igualdad con la establecida en la localidad de General Pico.
En el presente proyecto, lo único que hago es incorporar al texto de la ley 24.331 las ventajas y beneficios que el decreto 298/98 otorgó a la Zona Franca de General Pico, en la inteligencia de que si el
Poder Ejecutivo tuvo en ese momento argumentos
para creer que el régimen de excepción que dictó
era más beneficioso que el establecido por la ley
24.331, bien vale en la ocasión, en que devaluación
mediante, para generar una corriente propicia para
incrementar la productividad de aquellas empresas
que en su momento optaron por orientar su producción hacia la exportación, lo que más allá del beneficio individual que le reporte a cada uno de los actores económicos en danza, trae un franco beneficio
para las economías locales y regionales que de esa
manera verán cómo sus niveles de ingreso mejoraran a través de la mayor actividad y del incremento
del empleo y consecuentemente del consumo, todo
ello con un muy bajo costo fiscal.
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Por las razones aquí expuestas es que se solicita
la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-130/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de nuestra autoría, que obra bajo el expediente número S.-3.941/04, presentado con fecha 11 de
noviembre de 2004 –DAE Nº 231– sobre modificación del artículo 33 de la ley 24.977, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 33 de la ley
24.977, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
CAPÍTULO II
Concepto de pequeño contribuyente
eventual – Requisitos de ingreso al régimen
Artículo 33: Se consideran pequeños contribuyentes eventuales a las personas físicas mayores de dieciocho (18) años, cuya actividad,
por la característica, modo de prestación u
oportunidad, se desarrolle en forma eventual
u ocasional, que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil ($ 12.000) y
que además cumplan con las siguientes condiciones en forma concurrente:
a ) Que no perciban ingresos de ninguna
naturaleza provenientes de la explotación de empresas, sociedades o cualquier otra actividad organizada como
tal, incluso asociaciones civiles y/o fundaciones;
b ) Que la actividad no se desarrolle en locales o establecimientos estables. Esta
última limitación no será aplicable si la
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actividad es efectuada en la casa habitación del pequeño contribuyente eventual, siempre que no tenga o constituya un local;
c) Que no revistan el carácter de empleadores;
d ) Que no realicen importaciones de cosas
muebles y/o de servicios.
Serán considerados también pequeños contribuyentes eventuales, los sujetos dedicados
a la explotación agropecuaria y profesionales,
que cumplan las siguientes condiciones:
1. Que hayan obtenido en el año calendario
inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil ($ 12.000).
2. Que además cumplan con las condiciones establecidas en los incisos a) y d)
precedentes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de esta modificación se da solución a la
preocupante situación de muchos profesionales, que
sólo tienen expectativas de ingresos que muchas
veces se ven frustradas en la realidad, tienen que
afrontar el pago de una cuota del monotributo, sin
haber generado ingresos, lo que constituye una traba para el ejercicio profesional.
En igual situación están los graduados con relación de dependencia que ocasionalmente pueden
realizar un trabajo en forma independiente y que se
verían obligados a pagar la cuota del monotributo
en forma permanente durante todo el año.
Al incluir a los profesionales dentro de la categoría de contribuyentes eventuales, los mismos
aportarían sólo en la medida de los ingresos efectivamente percibidos.
La última modificación que se hizo al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, prevé
la situación de los contribuyentes eventuales pero
en forma limitada quedando fuera del sistema los
profesionales que reúnen las características descritas en los párrafos anteriores.
Con la inclusión de los mismos dentro de esta categoría de contribuyentes se da solución a la preocupante cuestión indicada ut supra, teniendo que aportar sólo
en la medida de los ingresos efectivamente percibidos.
Señor presidente, por las razones esgrimidas, que
entiendo, compartirían mis pares, me permito solicitar
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-131/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de nuestra autoría, que obra bajo el expediente número S.-1.571/04, presentado con fecha 2 de
junio de 2004 –DAE Nº 100– sobre la declaración
de estado de emergencia económica y ambiental de
la cuenca hídrica Salí-Dulce y otras cuestiones conexas, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar el estado de emergencia
económica y ambiental de la cuenca hídrica integrada por los ríos Salí, Dulce y sus afluentes en razón
del alto grado de contaminación de sus aguas así
como también el peligro latente para la fauna y flora de la zona de influencia de la misma, sus recursos hídricos, suelo y salud de la población.
Art. 2° – Invítase a las provincias de Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca y Salta, para juntamente con el gobierno de la Nación, conformar el
Comité de la Cuenca Hídrica Salí-Dulce, en los términos y con los fines establecidos en el artículo 4°
de la ley 25.688.
Art. 3° – El Comité de la Cuenca Hídrica Salí-Dulce deberá tener, como cometido de su accionar, el
mejor aprovechamiento de las aguas para satisfacer, entre otras, las necesidades de uso doméstico,
producción de energía eléctrica, riego, control de crecidas, explotación de la fauna íctica y usos industriales y recreativos. La enunciación precedente no
implica un orden de prioridad en los usos de las
aguas. Al efectuar estos aprovechamientos, las partes signatarias deberán acordar los modos de operación de las obras a realizar y adoptaran las medidas necesarias tendientes a preservar la calidad de
las aguas, prevenir la erosión y controlar los procesos de sedimentación y las crecidas.
Art. 4° – Para el cumplimiento de la presente ley
el Poder Ejecutivo de la Nación deberá asignar las
partidas correspondientes en el presupuesto de
cálculos y recursos de la administración nacional.
Art. 5° – Asimismo queda facultado el Poder Ejecutivo de la Nación a gestionar y tomar créditos
que fueran menester para el cumplimiento de la presente ley con entidades financieras nacionales e
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internacionales, organismos gubernamentales, del
Banco Interamericano de Desarrollo y/u otras entidades transnacionales, así como también la constitución de fideicomisos y/o cualquier otro instrumento financiero adecuado para el cumplimiento del
objeto.
Art. 6° – Deberá otorgarse particular importancia
a la participación de capitales privados para el logro de estos objetivos, a cuyo efecto se podrá aplicar el procedimiento que las partes signatarias
acuerden y que establecerá un sistema de concesión para la construcción, mantenimiento y administración de los emprendimientos.
Art. 7° – El Comité de la Cuenca Hídrica Salí-Dulce, deberá proponer a la nación y a las provincias
integrantes, la normativa complementaria que las
mismas deberán sancionar a efectos del mejor cumplimiento de los fines de la presente ley.
A tales efectos las provincias que acuerden integrar el Comité de la Cuenca Hídrica Salí-Dulce, deberán elaborar la normativa necesaria.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca hídrica Salí-Dulce nace en el sur de la
provincia de Salta, siendo tributarios en ese tramo
los ríos Candelaria y Tala. El río Salí recibe ese nombre desde el límite con Salta y Tucumán, y es el colector de toda la cuenca alta de esta última provincia, desembocando en el embalse frontal del río
Hondo. Desde allí cambia su denominación por la
de río Dulce, atravesando toda la provincia de Santiago del Estero hasta su desembocadura en la Laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.
El embalse de Río Hondo integra una cuenca
endorreica, es decir que no tiene salida al mar; sin
embargo, esta barrera geográfica ha sido parcialmente eliminada por el hombre, con la construcción de
un canal que deriva aguas del río Dulce hacia el río
Salado: el canal Jume Esquina, ubicado íntegramente
en Santiago del Estero, partiendo del dique Los
Quirogas y llegando al río Salado.
El embalse termal de Río Hondo divide a la cuenca
en su parte superior e inferior. La región superior de la
cuenca abarca un área total de 20.000 km 2,
distribuyéndose 3.750 km2 en la provincia de Salta y
16.250 km2 en la provincia de Tucumán. Es en esta región en donde encuentra la mayor concentración de
la población y actividad industrial, caracterizándose su
suelo por ser fértiles y frágiles debido al régimen de
lluvias y a las pendientes de terreno. La región inferior abarca un área total de 37.320 km2 de los cuales
30.820 corresponden a la provincia de Santiago del Estero y 6.500 km2 a la provincia de Córdoba.
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Lamentablemente, esta maravilla de la naturaleza,
se está viendo degradada por la acción del hombre; mal manejo del suelo, del riego, de los ríos,
anegamiento de suelos, volcamientos industriales,
destino irregular de residuos urbanos, son entre
otros, factores que producen un mayor impacto
ambiental.
Todo esto trae aparejadas dos consecuencias
ineluctables que son la colmatación, entendida ésta
como el proceso por el cual se acumulan los sedimentos que transportan los ríos, y la contaminación,
que se manifiesta como la presencia en el agua de
elementos naturales o de origen industrial y que por
su cantidad y/o concentración son perjudiciales
para dicho recurso natural y su entorno.
En esta época en que la conciencia ecológica ha ganado predicamento en el mundo, resulta una verdad
de Perogrullo la necesidad de preservar ese recurso
natural que es el agua, fuente de vida, recurso finito.
Lamentablemente, en nuestro país, políticas de
Estado erróneas en lo referente a la preservación
de las cuencas, su administración y uso descontrolado, hasta el presente, ha demostrado un desacertado manejo, malgastándose ingentes recursos
afectados a salud, obras públicas, actividades asistenciales, sin tener en cuenta las causales ambientales, dando prioridad a réditos políticos por sobre
las cuestiones sustanciales.
Por todo ello es un deber insoslayable de nuestra generación actual, elaborar planes de acción para
encarar en forma definitiva las tan postergadas soluciones para sistematizar las cuencas hídricas, con
lo que ello implica.
En este marco es que se dicta la ley 25.668 de régimen de gestión ambiental de aguas que es todo
un avance en la materia, y donde lo único a lamentar es que el Poder Ejecutivo nacional, hasta el momento, todavía no la haya reglamentado.
Esta ley, que establece los presupuestos mínimos
ambientales para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y su uso racional, contempla en
su artículo 4º la creación, en los casos de tratarse
de cuencas interjurisdiccionales, de comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y
colaborar en la gestión ambientalmente sustentable
de las cuencas hídricas.
Sobre la base de esta normativa es que planteo
el presente proyecto de ley, que por un lado parte
de reconocer el deterioro y degradación que en la
actualidad la cuenca Salí-Dulce presenta, para desde ahí declarar toda la zona en emergencia económica y ambiental, con todo lo que ello irroga.
A partir de este reconocimiento, empezar a trabajar en la reconstitución de la cuenca, partiendo de
la creación del comité de la cuenca Salí-Dulce, en
donde las provincias involucradas en conjunto con
el gobierno de la Nación empiecen a desarrollar los
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estudios y trabajos aptos para revertir el daño causado, elaborando estrategias en común.
Para ello, y respetando el régimen federal de nuestro Estado, en el artículo 2º se invita a las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del
Estero a conformar el citado comité.
En realidad, la historia de la conformación de este
comité encuentra su antecedente más inmediato, en
el comité de cuenca que, en el año 1971, creara la
entonces Secretaría de Recursos Hídricos y que,
posteriormente, fuera ratificado por los gobiernos
de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero
y Tucumán, al cual adhirieran posteriormente Catamarca y Salta.
Lamentablemente, esta iniciativa, más allá de sus
buenas intenciones, naufragó.
Hoy resulta imprescindible recrear esta valiosa
herramienta para asegurar la creación de un programa estratégico que permita incorporar las preocupaciones ambientales en las políticas, planes y
programas de desarrollo de las distintas jurisdicciones, instaurando una visión de cuenca y de manejo integrado de los recursos naturales, a través
del establecimiento de mecanismos de articulación,
coordinación regional, participación y consulta pública mediante la implementación de programas,
proyectos y acciones que estimulen la adopción
de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales.
En el artículo 3º se plasman sucintamente los contenidos mínimos de este plan estratégico que deberá observar el comité en su funcionamiento, en consonancia
con lo establecido en el articulado de la ley 25.688.
Los artículos 4º y 5 buscan asegurar el adecuado
financiamiento del comité, tanto en los gastos que
hacen a su conformación, funcionamiento y obras
que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
Asimismo, también pone a cargo de las provincias que decidan su participación, la obligación de
dictar las normas complementarias de carácter interno que tiendan al efectivo cumplimiento de la ley,
de acuerdo a las propuestas que a tales efectos formule el comité de la cuenca en el marco de las facultades que a tales efecto le otorga el artículo 7º.
Por último, el artículo 6º prevé, dadas las agudas
restricciones presupuestarias que hacen al estado
de emergencia económica en el cual vive la nación,
la posibilidad de dar participación al sector privado
en todos aquellos aspectos que no hagan a las funciones esenciales del Estado.
Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de nuestra autoría, que obra bajo el expediente número S.-4.418/04, presentado con fecha 3 de
febrero de 2005 –DAE Nº 254– sobre la derogación
del artículo 1º de la ley 25.874, modificatoria de su
similar 24.769 –incorporando en su artículo 15 de la
figura de la asociación ilícita en el ámbito de la ley
penal tributaria, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 1º de la ley
25.874, quedando en consecuencia el artículo 15 de
la ley 24.769 redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El que a sabiendas dictaminare,
informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los
delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de
inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: Será reprimido con pena de
prisión de tres a seis años el que formare parte
de una organización o asociación compuesta
por tres o más personas con el fin de:
1. Proveer o intermediar en la venta o entrega de facturas apócrifas a terceros.
2. Diseñar, vender o entregar programas
informáticos para su utilización en la
adulteración de los controladores fiscales de las máquinas registradoras.
3. Crear, proveer o intermediar en la venta
o entrega de documentación apócrifa
internacional destinada a aparentar la
existencia de pasivos en el exterior, de
los obligados que incluyan tales pasivos en su integración patrimonial.
Si resultare jefe u organizador, la pena
mínima se elevará a cuatro (4) años.

Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de diciembre del año 2003, este Honorable Congreso sancionó la ley 25.874, que fue
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 19
de enero del corriente año.
Por intermedio de dicha ley se modificó el artículo 15 de la ley 24.769, incorporando en el citado artículo la figura de la asociación ilícita en el ámbito
de la ley penal tributaria.
Como fundamento, se arguyó, en oportunidad de
su tratamiento, que esta figura penal está pensada
no para los contribuyentes que evaden impuestos,
sino para quienes les prestan ayuda para hacerlo,
permitiendo que las investigaciones se dirijan no
sólo a los contribuyentes evasores sino también a
aquellas organizaciones delictivas que les facilitan
la operatoria para tal fin.
Sobre esta base, entiendo conveniente e imprescindible a los efectos de una mejor comprensión del
presente proyecto, tener en claro en qué consiste la
asociación ilícita y cómo la define la jurisprudencia.
La asociación ilícita está contemplada en el artículo 210 del Código Penal, y como figura es lo que
la doctrina ha denominado “delito de peligro abstracto”, es decir, no hace falta que se haya producido un daño, tampoco hace falta que se haya producido un peligro concreto. Es suficiente con que
exista la posibilidad del peligro, aunque el peligro
no se haya producido efectivamente.
Esta figura no castiga la participación en un delito, sino la participación en una asociación destinada a cometer delitos, el delito consiste en ser parte,
participar en una asociación; en definitiva, lo que
se está sancionando es una actitud preparatoria del
delito.
Los requisitos para que la conducta sea punible son:
a) Que la asociación tenga un mínimo de tres
miembros.
b) Que exista el propósito colectivo de cometer
delitos y cierta permanencia del acuerdo de voluntades.
Sintetizando, la doctrina es pacífica en sostener
que la asociación debe estar destinada a cometer
delitos de carácter indeterminado, que debe existir
acuerdo de voluntades de carácter delictuoso, que
se requiere pluralidad de delitos y cierta permanencia del acuerdo de voluntades.
Esto ha llevado, por tratarse de un delito de peligro abstracto, a considerar que esta figura conlleva
la indeterminación del tipo legal, lo que conduce a
una afectación grave y constante del principio constitucional de legalidad. Estamos ante una figura pe-
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nal en blanco, como un comodín penal normativo
para utilizar cuando no se encuentra ninguna figura penal disponible para penar una conducta, lo que
viola el principio de legalidad consagrado por la
Constitución Nacional.
Qué pasa cuando aplicamos esta figura de la asociación ilícita a los delitos tributarios.
Tal cual se redactó el actual artículo 15 por imperio de la ley 25.874, la aplicación de la asociación
ilícita es diferente, por cuanto la participación se da
en un delito cometido por otro, por eso la figura sanciona a quien forma parte de una asociación, pero
requiere que colabore de manera necesaria en la ejecución de alguno de los delitos previstos en la ley
penal tributaria.
Esta nueva figura requiere a los participantes que
se asocien y presten colaboración en el delito cometido por otro, pues en los delitos tributarios los
terceros sólo pueden prestar colaboración.
Y ahí necesariamente caemos dentro del ámbito
de la participación criminal sancionada por los
artículos 45 y siguientes del Código Penal.
Por cuanto el delito tributario está calificado por
la doctrina mayoritaria como un delito de “único autor” o de “propia mano”, con lo cual a esta particular visión de la asociación se la encuadró en una
particular categoría social, donde están ausentes todos los tributos exigibles del término asociación,
como parámetro para identificar plenamente un aparato complejo, organizado y funcionalmente idóneo
para actuar en un programa impositivo criminal.
Aparte, el delito tributario es propio del contribuyente por infringir la ley; la ley tal cual está redactada en la actualidad hace partícipe al profesional
por su conocimiento de la materia impositiva y de
allí deviene una imputación que no tiene base legal
y que motivaría una sanción penal no excarcelable,
mientras se sustancia el proceso, pena que es
abusiva para los derechos profesionales.
Esto es así porque, con la redacción actual, caemos en que se definen como delitos comportamientos del contribuyente sin una adecuada descripción
de la conducta, sin fijar cuál es el daño que debería
causarse ni determinar el bien jurídico que se pretende proteger.
A esta altura podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que la reforma introducida por la ley
25.874 es inconstitucional, porque no hay bien jurídico tutelado
Estamos de acuerdo en que de ninguna manera
debe apañarse el delito tributario, pero tampoco se
debe aceptar una suerte de imputación objetiva por
portación de título sobre quienes no tiene deberes
tributarios a su cargo.
Por ello, receptando la unánime queja que despertara en los distintos consejos profesionales de
ciencias económicas del país, vengo a proponer el
presente proyecto de ley, que tiende a dar respuestas al problema planteado por la ley 25.874.
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Por el artículo 1° se deja sin efecto la modificación instaurada al artículo 15 de la ley 24.769 por el
artículo 1º de la ley 25.874, volviendo al régimen originario, donde la responsabilidad primaria por el delito de evasión le cabe al contribuyente, y si hubiere un profesional interviniente, al cual le tocara algún
tipo de responsabilidad por su intervención, se deberá determinar la misma aplicando las reglas de la
participación criminal establecida en el artículo 45 y
siguientes del Código Penal.
A través del artículo 2º se incorpora un nuevo artículo, el 15 bis, por el cual se tipifican diversas conductas que hoy no tienen figura específica que las
sancionen y que en su momento constituyeron la
base fáctica que dio fundamento a la reforma introducida por la ley 25.874, salvando de esta manera
el vacío legal existente, sin tener que recurrir al artificio de la asociación ilícita para combatir dichas conductas.
Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-133/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de nuestra autoría, que obra bajo el expediente número S.-872/04, presentado con fecha 14 de
abril de 2004 –DAE Nº 54– sobre sustitución del artículo 13 del Código Penal acerca de la libertad condicional, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 13: El condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena
y el condenado a reclusión o prisión, por tres
años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la liberación
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por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes
condiciones:
1. Residir en el lugar que determine el auto
de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que
fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.
3. Adopta en el plazo que al auto determine, oficio, arte, industria o profesión,
si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato
indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento médico psicológico previo informe que acredite su
necesidad y eficacia.
Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de las penas temporales, y
en las perpetuas hasta cinco años más a contar desde el día de la libertad condicional.
No procederá el beneficio contemplado en
el presente artículo cuando se trate de condenados por delitos contemplados en los artículos 80; 124; 142 bis, penúltimo párrafo; 144 ter,
inciso 2; 165; 170, penúltimo párrafo; 186, inciso
5; 187, cuando se den las circunstancias del inciso 5 del artículo 186; 190, tercer párrafo in fine;
191, inciso 4; 199, y 200, segundo párrafo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
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dente detrimento de terceros, no se lo puede premiar otorgándole la posibilidad de acogerse al beneficio de la libertad condicional, previsto por el artículo 13 de la parte general del Código Penal.
De cuajo debe coartarse esa posibilidad; quien decida incurrir por el camino del homicidio debe tener
plena conciencia de que éste no paga y que sus consecuencias serán duras, acordes a la entidad de su falta.
Por ello, si analizamos las normas en juego veremos
que se incluye el artículo 80, por contemplar el citado
texto, todos los casos de homicidios agravados.
En lo pertinente al artículo 144 ter se le priva de
este beneficio al funcionario público que impusiere a
las personas, legítimamente o ilegítimamente privadas
de su libertad, cualquier clase de tortura y como consecuencia de ello resultare la muerte de la víctima.
Se toman también los artículos 186 y 187 cuando
por consecuencia del desarrollo de alguna de las
conductas por ellos tipificadas –incendio, explosión
o inundación– se causare la muerte de alguien.
También se contemplan las hipótesis de los artículos 190 y 191 párrafo 4º del Código Penal, en cuanto se causa la muerte de alguien como consecuencia de quien ejecutare cualquier acto que ponga en
peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave o descarrilamiento de tren.
Aunque no es muy usual, también se prevén los
casos de piraterías seguido de muerte, del artículo 199.
Por último también se extiende el presente artículo por envenenamiento de aguas, alimentos y/o medicamentos seguidos de muerte, del artículo 200 del
Código Penal.
Por los motivos expuestos se solicita a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo impedir que
todas aquellas personas, con condena firme, en razón
de haber cometido alguno de los tipos penales contemplados en los siguientes artículos del Código Penal: 80;
144 ter, inciso 2; 186, inciso 5; 187, cuando se den las
circunstancias del inciso 5 del artículo 186, y 190, tercer
párrafo in fine, no puedan gozar del beneficio otorgado
por el artículo 13, es decir la libertad condicional.
Ello encuentra su fundamento en limitar las posibilidades de quien con pleno conocimiento de sus
actos y actuando desaprensiva y dolosamente atenta contra la vida de un congénere.
Ello nos está indicando que estamos frente a una
personalidad que, más allá de un estado de emoción
violenta, más allá de un acto no querido pero finalmente cometido, tuvo la intención manifiesta, concreta, de matar a alguien, por las razones que fuere.
A esa persona, que voluntariamente en su momento no manejó su conducta, su accionar en evi-

(S.-134/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y seis por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa
de los derechos humanos y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de febrero de 2007, Pablo Hernán
Casariego Tato descubrió su verdadera identidad.
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Convertido en el número 86 de los nietos y nietas
recuperados por la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, Pablo confirmó ser hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, detenidos-desaparecidos durante la
última dictadura militar de nuestro país.
Más de veinte años de lucha tuvieron que pasar
para que las Abuelas pudieran recuperar a Pablo
Hernán. La historia comenzó en 1984 cuando su tía
abuela, Carolina Jiménez, tomó contacto con la asociación para denunciar la desaparición de su sobrina.
Primero llegaron informaciones anónimas. Después,
la confirmación: algunos testigos detenidos en Campo de Mayo afirmaron lo que muy pocos se animaban a contar; Pablo había nacido en el Pabellón 1,
de Campo de Mayo; exactamente en El Campito, uno
de los tres centros clandestinos de detención que
existieron en dicha guarnición militar.
Hasta allí habían llegado sus padres, contra su
voluntad. Secuestrados en abril de 1977, Norma Tato
–maestra– y Jorge Carlos Casariego –químico
egresado de la Universidad de Buenos Aires
(UBA)– se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. Ambos tenían dos hijos cada uno
de matrimonios anteriores y vivían juntos en un departamento cercano al zoológico de Buenos Aires.
Militantes de Montoneros compartieron cautiverio en El Campito. De acuerdo a testimonios de sobrevivientes de ese centro clandestino, Norma dio
a luz a Pablo a mediados de agosto, en un parto
que tuvo lugar en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una pieza pequeña y tan sólo en
compañía de otra detenida. Veinticuatro horas después, Tato fue separada de su bebé.
Norberto Atilio Bianco, médico del Ejército, fue
su apropiador. Bianco cumplió funciones como médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo, con
el grado de capitán del Ejército durante la última dictadura militar, y fue señalado como el encargado de
la maternidad clandestina que funcionaba en dicho
hospital, en el sector de epidemiología. Luego de
los partos, Bianco se ocupaba de separar a los niños recién nacidos y aplicarles una inyección a las
madres para evitar que tuvieran leche.
Tras la primera denuncia contra Bianco, radicada
por las Abuelas en 1985, el médico se fugó a Paraguay, junto a su esposa Susana Wehrli y dos niños,
anotados como hijos propios, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Recién
en 1987, la familia fue localizada en Asunción; allí
los niños iban a la escuela con el apellido Polimeni.
El 23 de abril de ese mismo año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños
bajo la tutela de un juez. El trámite de extradición se
demoró diez años y motivó la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Sin embargo, a pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo con el organismo internacional, la Justicia de Paraguay nunca realizó los
exámenes genéticos de los niños.
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Por el caso, el 9 de junio de 1998 el juez Roberto
Marquevich ordenó la vuelta a prisión del dictador
Jorge Rafael Videla. El mismo destino corrió para
Bianco: fue condenado a doce años de prisión pero
pasó menos tiempo tras las rejas porque la Justicia
computó como años de detención aquellos diez que
Bianco estuvo con prisión domiciliaria en Paraguay,
mientras esperaba su extradición. Bianco fue condenado por la apropiación de dos menores de edad
pero también denunciado por su responsabilidad en
los secuestros y desapariciones de los hijos de, por
lo menos, treinta y cinco mujeres embarazadas que
pasaron por Campo de Mayo. Tal denuncia, presentada por las Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 2006, contó con el respaldo de casi cuarenta
testimonios reunidos en la causa judicial de primer
instancia y en el Informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A pesar de la condena para Bianco, la justicia y
la verdad no llegaron en 2000 para Pablo y Carolina, la otra niña apropiada por el médico (cuya identidad aún hoy se desconoce). Tampoco en 2001,
cuando la Cámara Federal de San Martín consideró
que el delito de supresión de estado civil e identidad de ambos niños estaba prescripto, impidiendo
investigar quiénes eran sus verdaderos padres.
Frente a la adversidad, las Abuelas de Plaza de
Mayo no bajaron los brazos. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en
Paraguay, donde todavía vivían, y en octubre de
2002 consiguió que Pablo accediera a realizarse un
estudio de ADN. El análisis se realizó en forma privada y reveló que los padres eran Casariego y Tato.
Pero, recién en noviembre del año pasado, con la
representación del abogado Luciano Hazan, las
Abuelas consiguieron que la jueza de San Martín,
Sandra Arroyo Salgado, y el secretario, Walter
Rodríguez, reabrieran la causa judicial en base al derecho a la verdad.
Vale recordar que el derecho a la verdad es un
principio fundamental del derecho internacional,
consustancial con el derecho a la libertad en la medida que el conocimiento y difusión de la verdad
contribuyen al desarrollo de las sociedades, permitiéndoles conocer su historia y su realidad en el
tiempo, especialmente cuando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, el derecho a la verdad reviste carácter colectivo, en la medida en que permite a la
sociedad tener acceso a la información esencial para
el desarrollo de los sistemas democráticos; y al mismo tiempo, es un derecho particular de los familiares
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y tornamiento
de garantías de no repetición.
Cabe señalar que la República Argentina, por iniciativa del gobierno del presidente Néstor Kirchner,
presentó ante la Comisión de Derechos Humanos
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de las Naciones Unidas una resolución sobre el derecho a la verdad, que finalmente fuera aprobada
por parte del Consejo Económico y Social de la
ONU, resolución E/C.N. 4/2005/L. 84, el 20 de abril
de 2005.
Así, la resolución argentina –que fue presentada
con el copatrocinio de 45 países de distintas regiones del mundo–, tuvo especial trascendencia en
términos histórico-políticos para nuestro país, debido a las traumáticas experiencias vividas en el pasado así como a las medidas adoptadas a fin de conocer la verdad desde el regreso a la democracia.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan
las violaciones”.
Con vistas al derecho a la verdad, y una incansable tarea por defender la memoria y la justicia, las
Abuelas consiguieron finalmente, con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI), que se pudiera repetir el análisis de sangre de Pablo Hernán, esta vez en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand
–tal como lo establece la ley para recuperar legalmente la identidad–. Por tal motivo, Pablo viajó a la
Argentina y comenzó a contactarse con la familia
Casariego-Tato, “de quienes quedaban una abuela,
cuatro medio hermanos y tíos”, informó Estela de
Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
El entrecruzamiento de datos genéticos sólo confirmó lo ya sabido: en un 99,99 por ciento reveló
que Pablo es hijo biológico de Norma Tato y Jorge
Casariego.
Estela de Carlotto sostuvo que “se recuperó fuerza para seguir luchando y, sobre todo, la libertad
de una persona, Pablo Hernán Casariego Tato”. Un
resumen del contundente comunicado de la Asociación, en el que las Abuelas expresaron que “después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy
un joven, pudimos revertir el macabro plan de los
genocidas”.
Concretamente, la recuperación de Pablo tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los
derechos humanos, contra las impunidades, las injusticias y las discriminaciones, así como en la labor cotidiana para lograr justicia y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo brinda a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reencontrarse
con sus historias personales y de reconstruir sus
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identidades, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-135/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
2. Exhorta a continuar trabajando, en todos los
órdenes, para lograr una efectiva igualdad de
derechos y oportunidades entre las mujeres y los
hombres.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer constituye una
oportunidad anual para poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de
una organización social más justa a través de lograr
la equidad global de género, esto es la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
otorgué prioridad a la problemática de género tendiendo a la efectiva igualdad de oportunidades,
disponiendo e impulsando, entre otras medidas la
creación del Consejo Nacional de la Mujer y del
Gabinete de Consejeras Presidenciales, la Ley de
Cupo que incrementó notablemente el número de
legisladoras en nuestro Parlamento y significó asimismo la presencia de un 30 % de convencionales
constituyentes que impusieron su impronta en el desarrollo de la convención que llevó a cabo el proceso de reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994. Nuestra Carta Fundamental es la única en
el mundo que otorga rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Dicha reforma
constitucional incluyó, además, la protección de la
vida humana desde el momento mismo de la concepción, estableciendo los derechos del niño desde
el inicio del embarazo de la madre y la implementación de un régimen de seguridad social integral para
proteger del desamparo a la madre y al niño (artículo 75, inciso 23). La igualdad de derechos políticos
posee también rango constitucional (artículo 37).
La celebración de este día recuerda luchas por el
reconocimiento de los derechos de la mujer que se
ubican en los inicios del siglo XX. La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en
Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910
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estableció el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100
delegadas de 17 países representando sindicatos,
partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. Las representantes de los Estados Unidos
llevaban como objetivo proponer el establecimiento de un día internacional de la mujer. Al final, la
propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy
Duncker (miembros del Partido Socialista alemán).
La propuesta señalaba: “En unión organizaciones
de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios
en cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un Día de la Mujer. Su objetivo
principal será obtener el derecho a voto de la mujer.
Esta demanda debe ser levantada dentro del contexto global de los asuntos concernientes a las mujeres
de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la
Mujer debe tener un carácter internacional y deber
ser preparado cuidadosamente”.
La elección del día 8 de marzo para este objetivo
se atribuye dos hechos importantes como motivo
de inspiración para escoger esa fecha. Ambos
eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El
primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon
sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse
a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de
trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el
rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la
fábrica Cotton Textile Factory, en Washington
Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a
permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga.
Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
Las Naciones Unidas durante el año 1975, que
fuera declarado Año Internacional de la Mujer, comenzaron a observar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Esta fecha debe constituirse en una exhortación
expresa a continuar el trabajo en todos los ámbitos
para que se adopten las medidas necesarias para
remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad real de oportunidades entre la
mujer y el hombre.
Por los motivos indicados solicito la aprobación
de la presente declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-136/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo al I Congreso de las Américas sobre Biocombustibles, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los días 10 y 11 de mayo de 2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10 y 11 de mayo de 2007 tendrá
lugar en Buenos Aires el I Congreso de las Américas sobre Biocombustibles organizado por la
Fundación Interamericana de Desarrollo y la Fundación Campo en Acción con la colaboración del
Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades públicas y privadas de la Argentina, Chile,
Paraguay, Bolivia, Uruguay y los Estados Unidos
de América.
Mucho se ha dicho y escrito en esta Cámara
acerca de la importancia que cobra la puesta en
marcha de la producción en masa de
biocombustibles tanto en lo referente a los beneficios para nuestra economía como en lo que respecta al cuidado del medio ambiente en el marco
de una política universal.
El hecho de que nuestro país haya sido elegido
como sede del I Congreso de las Américas sobre
Biocombustibles estimamos que, además de honrarnos como argentinos, nos coloca en una posición
de responsabilidad a futuro en lo referente a la promoción del desarrollo de dicha actividad en nuestro país y el mundo.
Es prácticamente seguro que la demanda internacional de biocombustibles habrá de crecer
exponencialmente en el curso del tiempo toda vez
que en el mundo crece la preocupación por resolver el problema del “calentamiento global” y
el fenómeno del “efecto invernadero”, por lo cual
consideramos que declarar a este evento de interés del Honorable Senado de la Nación Argentina significaría un respaldo institucional de suma
importancia en lo que respecta a la difusión del
mismo, y como muestra de apoyo a sus organizadores.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
que acompañen este proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-137/07)
Proyecto de declaración
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licitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
el IX Encuentro Regional de Telecomunicaciones,
que se llevará a cabo los días 29 y 30 del mes de
marzo del año 2007 en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, orientado a radiodifusores de
la Argentina y países limítrofes, al que asistirán
directivos, ejecutivos, técnicos y profesionales
relacionados con la industria de la radiodifusión y
las telecomunicaciones, así como también proveedores de tecnología y contenidos, productores,
prestadores de servicios, operadores de medios de
comunicación y representantes de organismos y
entidades públicas y privadas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 y 30 de marzo del corriente año
se realizará el IX Encuentro Regional de Telecomunicaciones en la ciudad de Mendoza.
El mismo cuenta con el auspicio de la Cámara
Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión (CAPER); y congregará radiodifusores de la Argentina y países limítrofes. Se
prevé que asistirán directivos, ejecutivos, técnicos
y profesionales relacionados con la industria de la
radiodifusión y las telecomunicaciones, así como
también proveedores de tecnología y contenidos,
productores, prestadores de servicios, operadores
de medios de comunicación y representantes de organismos y entidades públicas y privadas.
Será ámbito de discusión de los principales temas
de actualidad de los rubros radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que se espera que sus conclusiones enriquezcan las definiciones que deberá
tomar el Estado próximamente en ambas materias.
Promete seguir siendo –al igual que los encuentros anteriores– una oportunidad muy valorable
para llevar a cabo el debate sobre el rol de las tecnologías de la comunicación en el marco de la sociedad
de la información y del conocimiento, y un ámbito
propicio para el encuentro de sectores representantes de la sociedad, la industria, el comercio
de bienes y servicios, la ciencia, entre otros, todos
claves para el desarrollo de nuestro país y la región.
Por ello y en la inteligencia de que eventos de
esta naturaleza deben concitar el apoyo del Estado,
fundamentalmente porque abonan un campo trascendente como lo es el de las comunicaciones e influyen directamente en aspectos importantes tales
como los vinculados a las llamadas sociedad de la
información y brecha digital, es que me permito so-

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-138/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMAS A LA LEGISLACION PREVISIONAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley
24.241, modificado por el artículo 5º de la ley 24.463,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el haber mensual de las jubilaciones ordinarias, y por invalidez, deberá actualizarse de
la siguiente manera:
a ) Será el equivalente al 82 % del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas del trabajador en actividad;
b ) El haber se bonificará con el 1 % de
dicho promedio por cada año de servicio que exceda el mínimo de antigüedad.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16, apartado 2)
de la ley 24.241, modificado por el artículo 2º de la
ley 24.463, por el siguiente texto:
Artículo 16: Naturaleza del régimen y garantía del Estado. La movilidad se efectuará anualmente, mediante un coeficiente que se aplicará
sobre el último haber, en la fecha y forma que establezca la reglamentación. Dicho coeficiente será
fijado por el Poder Ejecutivo en función a las variaciones del nivel general de las remuneraciones.
Art. 3º – Derógase los artículos 1º, apartado 3º, y
artículo 7º, apartado 2º, de la denominada Ley de
Solidaridad Previsional, 24.463 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo del 1995 se sancionó la ley 24.463 denominada de “solidaridad previsional”, aunque a la
luz de sus disposiciones, este título resulto finalmente claramente engañoso.
La mentada normativa dispone que el Estado nacional sólo garantizará el pago de los haberes hasta el monto de los créditos presupuestarios, a la vez
que sólo se reconocerá la movilidad (actualización)
de los haberes, en función de las disponibilidades
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presupuestarias, y en ningún caso dicha movilidad
estará en relación con las remuneraciones de los activos.
En otras palabras, determinó que todas las prestaciones de los sistemas públicos de carácter nacional, tendrán la movilidad que anualmente determine
la ley de presupuesto, aclarando que en ningún
caso esa movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro, y las remuneraciones de los activos.
Con ello se eliminó la movilidad del beneficio –atada al aporte medio previsional obligatorio– como establecía la ley 24.241, es decir que los aportes crecen
con aquél, pero no los beneficios de los pasivos.
El fundamento, impensable en una realidad económica como la de nuestro país, es que ningún habitante
puede reclamar “derechos adquiridos” contra la Nación.
Mediante esta engorrosa reforma, se cambió totalmente la política de previsión social en el país,
desvirtuándose la naturaleza de la prestación social.
Resulta elocuente el irremediable perjuicio que se
le ocasiono a un gran sector de la población, que
resulta cada vez más creciente, debido al aumento
de las expectativas de vida del mismo.
Esta –llamada paradójicamente Ley de Solidaridad
previsional– al derogar la “movilidad por el sueldo”
impide que los ya escasos ingresos jubilatorios que
perciben los pasivos, puedan verse incrementados
en un porcentaje razonable como sería el 82 % en
relación a los aumentos que se producen en el sector activo, y que resultan de absoluta necesidad
para determinar una mínima correlatividad con la
desvalorización que ha sufrido nuestra moneda en
virtud de la fuerte devaluación de enero del 2002, y
el pronunciado incremento del índice de precios minoristas, que afecta directamente al trabajador, más
aún al jubilado, colocándolo en una situación lindante con la miseria.
Varias son las enseñanzas que pueden extraerse
de la negociación entre el Estado, y los sindicatos
más poderosos, a los que se les dio participación
en las propias AFJP, y de esta manera estableció
alianzas con los trabajadores activos, en desmedro
de los pasivos.
Las medidas tomadas después de la sanción de
la ley, profundizaron los problemas de financiamiento de las actuales jubilaciones y pensiones (rebaja de cotización patronal, absorción de cajas provinciales, falta de ajuste de los haberes), mientras
se capitalizan las AFJP. En los hechos, esto repercute en el deterioro del valor real del beneficio de
los pasivos, y en el creciente déficit fiscal del sistema público.
No sólo se deterioran los ingresos jubilatorios,
sino que se restringieron también los mecanismos
de acceso a los beneficios que se compromete a
pagar el nuevo sistema al sector activo, proliferando programas asistenciales.
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Lo llamativo de los mismos, es que no sólo se
atiende a los que no tienen cobertura previsional,
sino también a los que la poseen. De esta manera,
lo que “deja” de pagar una política pública, deben
cubrir otras, las que además deben cargar con los
costos adicionales para la “identificación de los beneficiarios”, al tiempo que desarrollan problemas de
“clientelismo”, que promueven la “descalificación
social” por estigmas.
Aparentemente, la idea fue que el sistema fuera
lo más contributivo posible, de forma tal de impedir
el ingreso a los que no tienen capacidad de aporte
durante toda su vida activa.
Hoy nos encontramos con que no sólo la población pasiva (jubilados) tiene un fuerte componente de indigentes, sino que además existe una alta
concentración de los pasivos en los deciles más
bajos.
Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social
de la Nación, muestra que de 4,2 millones de personas que tienen más de 60 años, 1,6 millones están
en riesgo intermedio de pobreza, esto es apenas por
encima del límite.
No puede desconocerse, asimismo, que amén de
los magros ingresos que perciben los jubilados, a
medida que avanza la edad crecen sus necesidades
primordiales, por ejemplo, asistencia médica, medicamentos, rehabilitación, etcétera.
Sabido es que los ancianos tienden a ser los
miembros familiares más relegados en el propio núcleo familiar, por ende, su vulnerabilidad se torna
mayor, siendo por otra parte, su posibilidad de conseguir trabajo, escasa, por no decir nula.
Ahora bien, este proyecto de ley tiene por objeto patentizar una especial preocupación por defender la dignidad del haber jubilatorio.
A modo de ejemplo, veamos cuánto cobran los
jubilados de la industria azucarera, luego de años
de realizar las labores propias.
Tomemos el caso de un trabajador de la industria
azucarera que se jubiló en el año 1993 como obrero
en la categoría 1.
Este percibía en aquel entonces la suma de $ 531
en bruto. En la actualidad, y según la normativa vigente, para calcular a grosso modo la jubilación que
le corresponde, se toma el salario promedio que percibió los últimos 10 años anteriores a su retiro (si
se trata de un trabajador permanente) y de los últimos 5 años (si se trata de un trabajador temporario).
A esta cifra que resulta del promedio descrito, se le
aplica una escala (que difiere según los montos y
la normativa vigente en la materia) pero que rondaría en un 60 % de dicho promedio, lo que arrojaría
una jubilación de $ 300.
Ahora bien, si tomamos un obrero del sector activo de la industria azucarera dentro de la misma categoría, en la actualidad, (julio de 2005) el mismo
está percibiendo la suma de $ 978 en bruto. Los in-
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crementos realizados en el transcurso de dicho período (1993-2005) tomando el ejemplo citado, equivalen al 112,4 %.
Obsérvese la diferencia entre los $ 300 –que cobra el jubilado– y los $ 978 –que cobra el obrero
activo–, dentro de la misma categoría. Es evidente
que ese incremento del 112,4 % de ninguna manera
se ha traslado mínimamente al jubilado que luego
de haber desarrollado sus labores durante 30 años
o más, se encuentra en la ancianidad, castigado por
la ley que debería haberlo protegido, debiendo
sobrevivir con una jubilación que de ninguna manera se fijo acorde a la labor realizada, ni a la situación económica actual.
Sirva lo expuesto para poner de manifiesto la imperiosa necesidad de modificar parcialmente la legislación previsional actual, sustituyendo el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por el artículo 5º
de la ley 24.463, estableciendo normas que determinen un haber jubilatorio apropiado, el cual deberá
ser determinado en un porcentaje digno, y que se
adecue proporcionalmente a las remuneraciones del
sector activo, como lo sería un porcentaje del 82 %
de los haberes actuales, y que determine la movilidad del mismo, pues el actual sistema implica lisa y
llanamente una violación de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, que dispone expresamente:
“…El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro
social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones
móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación determino: que “…La Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean
móviles aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha exigencia,
por lo que es atribución y deber del legislador fijar
el contenido concreto de esa garantía teniendo en
cuenta la protección especial que se ha otorgado la
Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales. Una inteligencia sistemática de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de justicia social que persigue el artículo 14 bis, obsta a una
conclusión, que, a la postre, convalide un despojo
a los pasivos privando al haber previsional de la
naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral.
Que la necesidad de mantener una proporción
justa y razonable entre el haber de pasividad y la
situación de los activos es consecuencia del carác-
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ter integral que reconoce la Ley Suprema a todos
los beneficios de la seguridad social y de la íntima
vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellos de naturaleza
previsional, que son financiadas primordialmente
con los aportes efectuados durante el servicio…
[…]La movilidad no presupone únicamente una
necesaria actualización monetaria frente al deterioro que produce un proceso inflacionario sino un
ajuste periódico que sin congelamiento del haber y
aunque no haya inflación mantenga al jubilado en
una situación de permanente relación proporcionalmente razonable entre pasividad y actividad.
Hoy contamos con nuevo fallo del 8 de agosto
de 2006, La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el caso “Badaro”, donde considera:
Sobre la obligación del Congreso en legislar.
Dice en el punto: “6º Que de lo expuesto se sigue que la efectividad de la cláusula constitucional
sobre la movilidad jubilatoria debería resguardarse
legislando sobre el punto, ya que la norma cuestionada sólo atribuyó la competencia para fijar su
cuantía y señaló el momento en que ello debía realizarse, por lo cual su validez deberá analizarse a la
luz del concreto ejercicio que el Congreso hizo de
las facultades que se reservó, particularmente con
relación al contenido que la Corte ha reconocido a
dicha garantía”.
En el 15 insiste: “…el precepto constitucional de
la movilidad se dirige primordialmente al legislador,
que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad […] el
cumplimiento de la garantía en juego atañe también
a los restantes poderes públicos que deberán,
dentro de la órbita de su competencia, hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto…”.
Exige en el 17: “Que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto
de la garantía constitucional en juego, teniendo en
cuenta la protección especial que la Ley Suprema
ha otorgado al conjunto de los derechos sociales…”.
Sobre la actualización de los salarios que no alcanzó a los haberes.
En el 9º punto dice: “…desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales, que no se reflejó en un contemporáneo
reconocimiento para la totalidad de las prestaciones
jubilatorias. Lo dicho, que surge de datos que por
su carácter público no necesitan de mayor demostración, ha llevado al Poder Ejecutivo a disponer incrementos en los haberes de bolsillo de una parte
del sector pasivo”.
De la desproporcionalidad e inequidad de los haberes.
En el punto 7º y en el 10 observa que tanto los
presupuestos generales de la administración nacio-
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nal como otras normas que establecieron mejoras
en los haberes, no lo fueran en forma universal. Sin
prever incrementos, ni graves razones para no concederlos.
Como repite en el punto 11, que si bien atendieron las necesidades más urgentes “…podrían llevar
a convalidar una postergación indefinida de aquellos que, como el actor, no se encuentren en el extremo inferior de la escala de haberes, ni a admitir
graves deterioros de su jubilación ya que la amplitud de facultades que se han reconocido para organizar el sistema debe entenderse condicionada a
que se ejerciten dentro de los límites razonables, o
sea, de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social”.
En el 12 dice: “…que el otorgar incrementos sólo
a los haberes más bajos… provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus
mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y
quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo a su esfuerzo contributivo”.
Sobre el derecho a una jubilación vinculada a la
remuneración en actividad.
En su punto 4º: “…el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la
determinación del método…”. “Sin embargo, ha advertido que la reglamentación debe ser razonable y
no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la
posición que tuvieron durante su vida laboral”.
En el punto 5º: “…el Tribunal reafirmó las facultades con que cuenta el Congreso de la Nación para
establecer los incrementos en las prestaciones mediante la ley de presupuesto anual, pero dejó a salvo
la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de
este sistema si se demostrara el perjuicio concreto
ocasionado a los interesados”.
En el 13 punto repite. “…la ausencia de aumento
en los haberes del demandante no aparece como el
fruto de un sistema válido de movilidad, pues la finalidad de la garantía constitucional en juego es
acompañar a las prestaciones en el transcurso del
tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su
valor con relación a los salarios de actividad. Se
sigue de ello que la falta de corrección en una medida que guarda relación con el deterioro sufrido,
como acontece en autos, configura un apartamiento del mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
En el punto 14 aclara sobre la movilidad que:
“…es una previsión con profundo contenido social
referente a la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía,
que puede se establecida de modo diferente según
las épocas, mantenga una proporción razonable con
los ingresos de los trabajadores”. “Rechazando toda
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inteligencia restrictiva de la cláusula constitucional”
[…] “manteniendo una inmovilidad absoluta de los
beneficios por un término incierto”.
Señor presidente, más allá de cualquier interpretación sobre el vínculo entre este fallo y la interacción de los poderes del Estado, quiero entender la
importancia de la interpretación que realiza la Corte
Suprema de la Nación sobre este tema.
Y esto no se ha tenido en cuenta hasta la fecha,
ya que la ley recientemente sancionada por el Congreso de la Nación sobre el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, ha perdido la oportunidad, ya que
no satisface el mandato constitucional reafirmado
por el fallo de la Corte Suprema, por cuanto ignora
esta cuestión. Más aún ratifica el MOPRE, que fuera
dispuesto por decreto del Ejecutivo y es un componente del haber sujeto al cupo que le asigna el
presupuesto, rechazando un ajuste sobre la base de
los salarios que son la materia tributaria.
Señor presidente, mediante el presente proyecto
de ley vengo a proponer una modificación del sistema previsional, a fin de adecuar de una manera
justa y razonable el haber pasivo que perciben los
jubilados, con el haber del activo, y para que los
haberes de las jubilaciones recuperen el 82 % móvil
que nunca debieron perder.
Y, conforme los fundamentos expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-139/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo acerca de la aplicación del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, identificado como AR-L
1.015: Infraestructura hídrica: Desarrollo provincias
Norte, acerca de:
1. Organismo nacional competente en la administración y distribución de dicho crédito.
2. Criterios a aplicar en la distribución de dicho
préstamo para la realización de obras de infraestructura hídrica en las provincias del Norte argentino.
3. Monto de afectación de dicho crédito a la provincia de Tucumán.
4. Organismos de la provincia de Tucumán responsables de la administración, distribución y aplicación de dichos fondos crediticios.
5. Proyectos, planes, programas y obras de infraestructura hídrica a desarrollarse en la provincia de
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Tucumán, con dicha fuente de financiamiento externo, referidas a: la realización de obras de sistema
de riego y drenaje, de agua potable y saneamiento
en poblaciones de bajos ingresos y obras de regulación de aguas.
6. Mecanismos y organismos ejecutivos que se
afectarán con el fin de auditar, fiscalizar y monitorear la realización de dichas obras, y la aplicación
del crédito a la ejecución de las obras de infraestructuras hídricas correspondientes.
7. Cronograma y localización de las obras y plazos previstos para su ejecución en la provincia de
Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las falencias en obras de infraestructura hídrica
en la provincia de Tucumán, ha llevado a esta provincia como también a otras del norte del país, a
sufrir grandes pérdidas de recursos económicos y
humanos históricamente y más recientemente, durante el pasado mes de enero de 2007.
La falta de planificación en la realización de obras,
la carencia de idoneidad en la administración de los
recursos, la irregular administración de los fondos
públicos afectados a la realización de obras de
infraestructura hídrica, la ausencia de previsión y prevención de desastres naturales, la desprotección del
medio ambiente, la no fiscalización en la aplicación
de los fondos para la realización de obras que impidan la realización de catástrofes por falta de obras
en la provincia de Tucumán, ha llevado a los habitantes a vivir en estado de permanente emergencia.
Esta situación puede prevenirse y solucionarse
si se realizan las obras de infraestructura hídrica
cuya ejecución venimos denunciando y reclamando
hace tiempo.
El 31 de enero del corriente año, el Banco
Interamericano de Desarrollo ha aprobado un crédito a la Nación argentina, designando como agencia ejecutora del mismo al Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública. La identificación
del mismo es: número de proyecto AR-L 1.015; número de operación 1.843/OC-AR, sector: Medio Ambiente y Desastres Naturales, subsector: Administración de Recursos Hídricos; tipo de proyecto:
operación de préstamo; subtipo de proyecto: operación global de obras múltiples, costo total: u$s
300.000.000.
Dicho préstamo debe ser afectado a la realización
de obras de infraestructura hídrica en las provincias del Norte, con los siguientes componentes: sistemas de riego y drenaje; sistemas de agua potable
y saneamiento en poblaciones de bajos ingresos;
obras de regulación de aguas.
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El BID financia programas de desarrollo en América Latina y el Caribe a través del otorgamiento de
créditos, entre otros mecanismos. En dicho marco,
fue aprobado por unanimidad el otorgamiento a
nuestro país de dichos montos.
Preocupados constantemente por conocer la afectación, distribución, administración y fiscalización
de dichos fondos de financiamiento externo, en la
realización de obras de infraestructura que permitan a todos los habitantes del Norte argentino, el
acceso a condiciones dignas de vida, y en cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales,
es que solicito a mis pares la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-140/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los avisos clasificados que se publiquen en diarios y revistas de la República Argentina en los que en forma expresa o implícita se
ofrezcan servicios sexuales o artículos sexuales, ya
sea a través de textos, fotos o dibujos, deberán ser
editados y entregados, a expreso requerimiento, en
suplementos separados del cuerpo principal.
Art. 2º – Los suplementos referidos en el artículo
1º no podrán incrementar el precio del diario o revista.
Art. 3º – Queda prohibida la entrega de los suplementos referidos en el artículo 1º a menores de
dieciocho (18) años en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Los suplementos referidos en el artículo
1º no podrán ser entregados en el domicilio del adquirente sin la autorización expresa de un mayor de
edad.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
22.285 de radiodifusión conforme al siguiente texto:
Artículo 23: Los anuncios publicitarios deberán ceñirse a los criterios establecidos por
esta ley y su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y
a la moral pública. Queda prohibida la transmisión dentro del horario de protección al menor
de anuncios publicitarios mediante los cuales
en forma explícita o implícita se publiciten servicios sexuales o encuentros o contactos telefónicos con fines sexuales o artículos sexuales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación y el régimen sancionatorio.
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Art. 7º – La presente ley es de orden público, rige
en todo el territorio nacional y entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo no mayor de noventa
(90) días a partir de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchos diarios que se venden en el territorio
nacional, varios de ellos de circulación masiva, se
publican gran cantidad de avisos clasificados que
ofrecen servicios personales sexuales a través de
textos, fotos y dibujos. En esos mismos diarios se
publican también avisos en los que bajo la denominación de sex shop o expresión similar, se ofrecen
productos, aparatos, cremas y tratamientos médicos
que prometen “soluciones mágicas” para personas
con disfunciones sexuales, así como también se
proponen líneas telefónicas de llamada libre a través de las cuales se pueden mantener comunicaciones diversas con implícitas finalidades sexuales.
Cabe aclarar que el espíritu del presente proyecto no está dirigido a realizar valoraciones morales
sobre la decisión de publicar o admitir la publicación de dichos avisos, ni respecto de sus lectores.
Lo que ocurre es que, lamentablemente, las referidas publicaciones están al alcance de todos, incluidos los niños, en razón de que son de venta y distribución libre, exhibiendo textos, fotos y dibujos
que pueden resultar ofensivos al pudor de los menores, como es el caso de aquellas publicaciones que
ofrecen, a veces directamente y otras veces bajo
textos equívocos, falsos y encubiertos, servicios
sexuales de mujeres, hombres, personas menores de
edad, matrimonios, parejas, travestis, intercambio de
parejas, etcétera, para personas de distintas preferencias sexuales, con mención hasta de las “tarifas”
de esos “servicios”.
Asimismo, cotidianamente y en muchos casos
dentro del horario de protección al menor, se advierten en las transmisiones radiales y televisivas
de nuestro país anuncios publicitarios mediante los
cuales se publicitan contactos o encuentros con fines sexuales, comunicaciones telefónicas eróticas,
artículos sexuales, etcétera.
Como es sabido, los derechos de los menores están consagrados en la Convención de los Derechos
del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en términos amplios en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
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Hombre, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos suscritos por nuestro país
y ratificados legislativamente, y que en virtud del
artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, tienen jerarquía constitucional.
Ya desde el preámbulo de la Convención sobre
los Derechos del Niño se recuerda que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; y que la
necesidad de proporcionar al niño una protección
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23
y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del
niño. En el artículo 3º se dispone que en todas las
medidas concernientes a los niños que tomen instituciones, tribunales, autoridades administrativas u
órganos legislativos, se atenderá al interés superior
del niño. En el artículo 13, luego de consagrar que
el niño tendrá derecho a la libertad de expresión,
sujeta dicho derecho a ciertas restricciones, entre
las cuales enumera en el punto b), la protección de
la salud o la moral pública. En el 14 se establece su
libertad de pensamiento, conciencia y religión, sujeto a las limitaciones necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la moral o la salud públicos.
Pero en cuanto al tema que nos ocupa, el más importante es el artículo 17 en cuya virtud, los
Estados parte reconocen la importante función que
desempeñan los medios de comunicación y velarán
porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto los Estados parte:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu
del artículo 29.
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo
en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y
18. Por último, el artículo 19 habla de la protección
al niño contra toda forma de perjuicio.
En el orden nacional, y en esa misma línea, la
ley de protección integral de las niñas, niños y
adolescentes (ley 26.061) declara: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad
física, sexual, psíquica y moral” (artículo 9º, segundo párrafo).
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Es indudable que las mencionadas publicaciones
y anuncios publicitarios radiales y televisivos, afectan el derecho de los niños y adolescentes a vivir
en una sociedad que promueva su protección
integral y garantice su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, tal como lo establece el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ese desarrollo mental, moral y espiritual de los niños
no aparece garantizado en una sociedad donde sus
principales periódicos difunden sin restricción alguna la propuesta de actividades como las que surgen de los rubros citados, que están al alcance de
cualquier persona, o bien cuando por radio y televisión se publicitan líneas telefónicas que ofrecen
conversaciones eróticas o directamente propician
contactos o encuentros con fines sexuales. Se impone reglamentar la distribución de esas publicaciones y la emisión de esos anuncios, dentro del
horario de protección al menor, como una tutela para
el derecho del niño a las medidas de protección que
su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado (conf. artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; véase también opinión consultiva del 17 de
agosto de 2002, del Tribunal de los Derechos Humanos de esa misma convención).
Con este mismo criterio, en el fallo dictado con
fecha 4/11/03 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, en el juicio caratulado
“R.R.,A. c. Diario ‘Clarín’ S.A. y otros”, la alzada,
modificando la sentencia de origen, ordenó el cese
en cinco días de las publicaciones realizadas por un
medio de prensa con fotografías y avisos publicitarios de carácter obsceno sobre comercio sexual. La
decisión judicial tuvo como fin evitar preventivamente la producción de un daño a niños y adolescentes en plena formación.
Es de destacar, por otra parte, que hay muchos
periódicos en el mundo que directamente no publican anuncios de prostitución.
En el año 2003, “The International Herald
Tribune” anunció ampliamente que en adelante
no publicaría más anuncios de prostitución porque ello iba “contra los estándares y valores” de
la empresa editora del rotativo.
El mismo año, Marjorie Scardino, una directiva del
Grupo Pearson, editor de publicaciones tan importantes como “Finantial Times” y “The Economist”
expresó su asombro, su escándalo, por el hecho de
que la prensa española considerada “de calidad”
publicara anuncios de prostitución, porque en la
Unión Europea, la inmensa mayoría de periódicos
serios no incluyen publicidad sobre el llamado “más
viejo oficio del mundo”.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que este proyecto no afecta los derechos de la prensa, ni la libertad de pensamiento y expresión.
Existen dos clases de mensajes amparados por las
disposiciones sobre libertad de expresión: los con-
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siderados “serios o valiosos” (políticos, religiosos,
filosóficos o artísticos) que merecen una amplia protección y que sólo pueden ser restringidos en circunstancias excepcionales y los de “menor valor”,
sobre los cuales puede recaer una mayor restricción
a fin de evitar daños (véase en este sentido la obra
de Bianchi-Gullco El derecho a la libre expresión,
páginas 368/369, librería Editora Platense, 1997). Es
evidente que las publicaciones alcanzadas por este
proyecto se encuadran en esta segunda categoría;
y por ello, frente a una eventual colisión entre los
derechos de la prensa y los derechos de los niños
y adolescentes a ser protegidos consagrados en las
convenciones, pactos, tratados y declaraciones internacionales descritos precedentemente y en nuestra legislación interna, han de prevalecer estos últimos. Es imposible pensar que estuvo en el ánimo
de los constituyentes (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional) involucrar en el concepto de ideas
a los avisos alcanzados por este proyecto. En este
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sostenido que no todo lo que se difunde por la
prensa escrita o se emite en programas radiales o
televisivos o por cualquier otro medio goza del amparo de la prohibición de la censura previa, sino
aquello que por su contenido encuadra en la noción de información o difusión de ideas (“Fallos”
315: 1943).
A título ilustrativo, es dable advertir que la Constitución española, al hablar del derecho a la libre expresión, dice expresamente en el artículo 20.4 que
esta libertad tiene uno de sus límites en la protección de la juventud y de la infancia. Sobre el particular –libertad de prensa y censura previa– la Corte norteamericana ha dicho que el interés del Estado
justifica las restricciones previas sólo en casos excepcionales: cuando se ponga en peligro la seguridad del país en tiempos de guerra, se amenacen
los principios de decencia pública (publicaciones
obscenas) o se invada el derecho a la privacidad
(caso Near vs. Minnesota, 283 U.S. 697).
Cabe concluir entonces que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son derechos absolutos y una de las limitaciones o restricciones está
dada –según el artículo 13 del Pacto de San José
de Costa Rica– en materia de espectáculos públicos “para la protección moral de la infancia y la
adolescencia”. Además, la ley 26.061 dice expresamente en su artículo 3º in fine: “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
En el presente proyecto no se censura la libertad
de prensa, ni se impide la publicación de este tipo
de avisos, ni se prohíbe la emisión de los anuncios,
simplemente se adoptan medidas para que las niñas, niños y adolescentes no accedan a ellos con
facilidad, garantizándose de tal modo su desarrollo
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físico, mental, espiritual, moral y social, en el marco
de la doctrina de la protección integral de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-146/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional
y a la Prefectura Naval Argentina, con vigencia a
partir del 1º de enero del corriente año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de marzo de 2004, con la firma de varios
señores senadores, presenté en esta Cámara el proyecto de ley S.-109/04 agregándose al artículo 1º de
la ley 20.744 a Gendarmería Nacional el beneficio.
Por la referida modificación todo personal de la
fuerza que fuese incapacitado en forma permanente, total o parcial, en o por acto de servicio, en el
caso en que deba acogerse o se haya acogido al retiro, o en caso de fallecimiento por las mismas causas.
Habiéndose tratado en la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico, ésta dictaminó que el mismo beneficio que se le había sacado a Gendarmería
Nacional también se le había derogado a Prefectura
Naval Argentina, por lo cual se incluyó a esta última en el dictamen del referido proyecto (Orden del
Día Nº 521/04).
Tratado y aprobado el orden del día correspondiente por el Honorable Senado en su sesión del
día 18 de agosto del mismo año, fue comunicado a
la Honorable Cámara de Diputados, la cual le dio
entrada al expediente correspondiente bajo el número 92-S.-2004 (Trámite Parlamentario Nº 117), y girado a las comisiones de Seguridad Interior y de
Presupuesto y Hacienda, las que dictaminaron favorablemente y sin modificaciones la media sanción del Honorable Senado de la Nación el día 16
de septiembre de 2005 (Orden del Día Nº 3.059/
2005).
Lamentablemente, al no ser tratado en el recinto
de la Honorable Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2006 como estaba previsto, este proyecto
caducó el pasado 28 de febrero de 2007, motivo por
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el cual realizó la presentación nuevamente, que en
su texto reproduce casi con exactitud (salvo por la
fecha de entrada en vigencia) la sanción de este
Honorable Senado de la Nación y el respectivo dictamen de las comisiones de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Para mayor abundancia de información, reproduzco a continuación parte de los fundamentos del citado S.-109/04.
La ley 15.431/60, de retiros y pensiones de personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o
muerto en acto de servicio, dispuso para el personal de las fuerzas de seguridad de la Nación, enumerando entre ellas a Gendarmería Nacional, que
fuese incapacitado en acto de servicio el ascenso
al grado inmediato superior para el caso en que deba
acogerse o se haya acogido al retiro, así como para
los muertos en acto de servicio cuyos causahabientes disfruten de pensión o tengan derecho a ella.
Por ley 16.443/62, de reconocimiento del grado inmediato superior al personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o muerto en acto de servicio,
se excluyó a Gendarmería Nacional del ascenso al
grado inmediato superior en los términos de su artículo 1º y se derogó la ley arriba mencionada (ley
15.431/60).
El fundamento de la exclusión surge del informe
del senador Racedo, cuando dice: “En primer lugar,
se suprime de la enumeración del artículo 1º a la
Gendarmería Nacional ya que la misma, por la reciente sanción de este Congreso, ha sido incorporada al Ejército como fuerza auxiliar del mismo, rigiéndose en consecuencia por las distintas normas
de su estatuto específico y por las de la ley 14.777;
quiero señalar que el haber mantenido en dicho artículo a la Gendarmería Nacional en la sanción de la
Cámara de Diputados, conservando la redacción de
la ley 15.431, obedeció al hecho de que aún en esa
fecha no estaba específicamente sancionada la ley
que menciono precedentemente, referente a Gendarmería Nacional y su incorporación al Ejército, quedando aclarado en el transcurso del debate que si
dicha ley obtenía sanción definitiva, debía excluirse a Gendarmería Nacional del presente proyecto.
La ley 20.774/74, fuerzas de seguridad - Promoción del personal en situación de retiro incapacitado en y por acto de servicio, amplió el beneficio
otorgado a partir del reconocimiento de la promoción de dos grados inmediatos superiores para los
integrantes de las que eran consideradas, en ese
momento, fuerzas de seguridad (siendo Gendarmería Nacional excluida por los términos de la ley
16.443/62).
Esta ley (20.774/74) fue derogada por la ley 21.480/
76, fuerzas de seguridad - Promoción del personal
incapacitado en y por acto de servicio. Derogación
de la ley 20.774, pero posteriormente se restableció
su vigencia (de la ley 20.774/74) en virtud de lo dispuesto por la ley 23.799/90, de fuerzas de seguri-
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dad - Restablecimiento de la vigencia de la ley
20.774 - Derogación de la ley 21.480/76.
Los motivos de la reseña normativa efectuada obedecen a la intención de aportar más datos que permitan una mejor comprensión de la situación actual.
La Gendarmería Nacional fue creada por ley
12.367/38 con el carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarla como parte
integrante del Ejército de la Nación, del cual es independiente. Posteriormente la ley 15.901/60 establece que Gendarmería Nacional es un cuerpo militar auxiliar de seguridad integrante de la fuerza
Ejército, sometido a las leyes y reglamentaciones de
ésta en lo que le sean aplicables y, en lo específico,
a las disposiciones de esa ley.
Es por esta modificación que Gendarmería Nacional fue excluida del beneficio que otorgaba la ley
16.443/62 en materia de ascenso de un grado por
incapacidad o muerte en actos de servicio.
Luego, Gendarmería Nacional, por la ley 19.349/
72, tiene una organización, misión y funciones que
le son propias, dependiendo del Comando en Jefe
del Ejército pero sin integrarse a esa fuerza.
A posteriori, por la ley 23.554/88, de defensa nacional, pasa a la órbita directa del Ministerio de Defensa, del cual es separada por el decreto 660/96 y
puesta bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Por decreto 355/02 se la transfiere a la Secretaría
de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación,
de la cual es a su vez transferida al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por el artículo 6º del decreto 1.210/02, de quien depende actualmente.
Durante todas estas transferencias de jurisdicción
no se reconoció a Gendarmería Nacional el beneficio motivo de este proyecto de ley.
De acuerdo con estos antecedentes el personal de
Gendarmería Nacional asume las funciones y corre los
riesgos propios de las demás fuerzas de seguridad, encontrándose así en condiciones de acceder a los beneficios otorgados por las leyes 20.774/74 y 16.344/
62, de las que está excluido, por lo que se propone la
sustitución enunciada en el artículo 1° del presente
proyecto como un verdadero acto de justicia.
En similar situación se configuró la exclusión de Prefectura Naval Argentina, al depender oportunamente
de la Armada Argentina, por lo que se mantiene la inclusión de ésta en la presente modificación.
Señor presidente, en la seguridad de que la situación de consideración y respeto a los miembros
de estas dos fuerzas de seguridad en nada ha cambiado y por ser un acto de estricta justicia, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-147/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Justo Daract, provincia de San Luis,
al cumplirse, el próximo 10 de marzo de 2007, el centenario de su fundación, declarando de interés parlamentario las celebraciones a realizarse para festejar dicho aniversario.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya cien años, un 10 de mayo de 1907, la iniciativa de un español enamorado de nuestra patria,
don Juan Martín Albizú, propició el loteo de unas
tierras de su propiedad, ubicadas en el centro-este
de la provincia de San Luis, que dieron origen a la
fundación de lo que hoy es la ciudad de Justo Daract.
Ese loteo, que contemplaba amplios terrenos para
quintas y chacras y hasta un pequeño sector en
donde se ubicaría una colonia, a la cual se denominó originariamente Colonia Juan Martín Albizú como
homenaje a su fundador, creció inicialmente al amparo del ferrocarril.
En febrero de 1907 se había dispuesto que el ramal Nueva Roma partiría del kilómetro 649,400, llegando a empalmar con la línea principal en las proximidades de Bahía Blanca, mientras que el empalme
que uniría la línea principal con La Paz, en Mendoza, empalmaría en el kilómetro 650,500, donde se
encontraba el loteo del señor Albizú. En ese lugar, teniendo en cuenta que la extensión del ramal era de
1.100 kilómetros, se dispuso instalar una estación
del ferrocarril, con talleres, cuyo nombre fue Estación Kilómetro 650.
De esta forma la fundación del poblado era un
éxito seguro. Días más tarde, por un decreto del presidente Figueroa Alcorta, se dispone llamar Estación Justo Daract a la antigua kilómetro 650, y de
esa forma, también los habitantes del enclave recién
fundado abandonaron el primitivo nombre que llevaba por su fundador, adoptando el de la estación,
en recuerdo del primer gobernador puntano.
Inicialmente Justo Daract dependía administrativa e institucionalmente de Villa Mercedes, hasta que
en 1910 el gobernador Rodríguez Saá comienza a reformar institucionalmente el poblado con la creación
de la municipalidad, el registro civil, el juzgado de
paz y dos escuelas nacionales. Muchos años después, ya en 1964, en el mes de septiembre, será declarada ciudad por una ley provincial.
En la actualidad, Justo Daract se ubica entre las
ciudades más importantes de la provincia de San
Luis. Pese al cierre del ferrocarril operado en la dé-
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cada del 90, gracias a la iniciativa permanente de
sus autoridades municipales y de los gobiernos de
la provincia, Justo Daract ha continuado su desarrollo. Hoy es una ciudad limpia, moderna, acorde
con los tiempos que vivimos, donde sus habitantes, día a día, ponen también todo de sí para continuar en el mismo camino de progreso y bienestar
de las otras ciudades de la provincia.
Por ello, por la lucha incansable de sus pobladores, por el sentimiento que tienen todos los daractenses por sus raíces, por su religión y por sus tradiciones, y dado que el motivo especial de cumplir
cien años como ciudad pujante es no sólo motivo
de orgullo sino el carácter fundamental de estos festejos, presentamos este proyecto de declaración, en
la seguridad de que nuestros pares habrán de adherir, con su acompañamiento a los festejos de esta
parte de nuestra provincia, de nuestra Argentina,
en su lucha constante por un futuro de grandeza.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-148/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Expresar su reconocimiento, beneplácito y adhesión a la propuesta efectuada por la primera dama
hondureña, señora Xiomara Castro de Zelaya, que
ha nominado a la argentina Patricia Pérez para recibir el Premio Nobel de la Paz, por su permanente
lucha contra el sida.
– Resalta la importancia de esta nominación el hecho de ser la primera vez en la historia del Nobel
que una mujer que convive con VIH/sida es candidata para recibir este importantísimo lauro.
– Este honorable cuerpo hace suyo el pedido formulado por la señora Castro de Zelaya, y a tal efecto
hará llegar su pedido a través de los canales diplomáticos correspondientes.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La argentina Patricia Pérez es una reconocida dirigente mundial que ayudó a fundar en el año 1992
la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo
con VIH/sida (ICW), siendo una de las cinco sobrevivientes de las treinta fundadoras de dicha organización.
La ICW, dirigida por y para mujeres con VIH,
cuenta con aproximadamente ocho mil integrantes
en 57 países del mundo y está abierta a todas las
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mujeres con esta terrible afección de manera gratuita y confidencial.
Dicha comunidad tiene entre sus objetivos lograr
una participación respetada y significativa en todos
los niveles: político, local, nacional, regional e internacional; el acceso a cuidados, tratamientos y
soporte, y el reconocimiento de todos los derechos,
especialmente los sexuales, reproductivos, legales, financieros y de salud, independientemente de su cultura, edad, religión, sexualidad, clase social y raza.
Su modalidad de trabajo está centrada en un concepto amplio de violencia hacia la mujer, admitiendo la importancia de todas las escalas de violencia
en la vida de las mismas, considerando también la
definición de poder en las relaciones y las desigualdades en todos los niveles. El análisis de género
debe estar en la base de todas las actuaciones. La
intención es lograr que los grupos que intervienen
con mujeres en diferentes aspectos deban colaborar en acciones globales conjuntas. “Lo local debe
pasar a ser global.”
Patricia Pérez ha permanecido en ICW desde su
fundación, integrando la junta directiva mundial y
fundando la ICW Latina, de la cual es en la actualidad secretaria regional para América Latina y el Caribe. Trabaja permanentemente con grupos de mujeres afectadas por el VIH/sida y articula con los
gobiernos y agencias del sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida y fortalecer los
derechos de las mujeres niñas y adolescentes.
Con experiencia también en países de Asia y Africa, es una mujer argentina que se ha destacado a
nivel internacional en su lucha contra esta terrible
enfermedad, lo que le ha valido esta extraordinaria
nominación al Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento por su lucha incesante e incansable contra el sida.
La propuesta de su candidatura fue iniciativa de
la coordinadora de la Coalición de Primeras Damas
de Latinoamérica y Caribe, la señora Xiomara Castro de Zelaya, quien es la primera dama de Honduras, luego del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Mujeres, Adolescentes y Niñas, y del VII
Encuentro Regional de Mujeres ICW Latina, momento en el que se ratificó el liderazgo de la dirigente argentina en el marco de la profundización de
estrategias en la lucha contra el sida.
Cabe destacar que Patricia Pérez ha sido una de
las 15 personalidades mundiales invitadas por el señor Koffi Annan para consulta previa de la asamblea extraordinaria sobre sida, que Naciones Unidas realizó en el año 2001.
Para la ICW esta candidatura “es una extraordinaria posibilidad para ampliar también la estrategia
mundial de respuesta social a la pandemia más terrible que ha enfrentado la humanidad”.
La nominación de esta argentina posibilita ampliar
el concepto de paz, en la línea trazada en 2004 con
Wangari Maathai, por su lucha por el medio am-
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biente, y en 2006 con Muhammad Yunus por el Banco de los Pobres.
En nuestro país un número incontable de ciudadanos presta voluntariamente su tiempo, energía y
habilidades en respuesta a las necesidades del mundo, y por ello es preciso reconocer la contribución
de estos héroes desconocidos.
La actividad del voluntariado está íntimamente
relacionada con el concepto de solidaridad, que implica, además de ayudar y colaborar, la posibilidad
de transformar y de mejorar nuestra realidad.
Creemos que la cultura de la solidaridad es el resultado de un individuo y una sociedad que prestaron
atención a las necesidades de sus semejantes, intentando transformar las necesidades de los mismos.
Desde este Honorable Senado de la Nación, estamos convencidos de que debemos apoyar con orgullo y firmeza la nominación de la señora Patricia
Pérez, quien con su ayuda humanitaria promueve el
fortalecimiento de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de Latinoamérica, haciendo a
la vez denodados esfuerzos en la cotidiana lucha
contra este mal del último siglo que ha afectado por
igual a toda la humanidad sin distinción de sexo.
Por ello entendemos que este Honorable Senado
de la Nación debe adherir en forma expresa al pedido efectuado por la primera dama hondureña, haciendo llegar a través de nuestra Cancillería nuestro apoyo oficial a la iniciativa presentada.
Con los mencionados fundamentos, señor presidente, hacemos llegar el presente proyecto de resolución, descontando el acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-149/07)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle disponga las medidas necesarias a
fin de dar por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-2.480/05, que dispone la incorporación como prestaciones obligatorias de las
pruebas y tratamiento de enfermedades congénitas
por parte de las obras sociales y de medicina
prepaga, por haber caducado en el mes de febrero
último.
Sin otro particular, saludo con las expresiones de
mi mayor consideración.
Alicia E. Mastandrea.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – En virtud de lo dispuesto por la ley
23.413, serán responsables de la realización de las
pruebas de rastreo para la detección precoz de la
fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito y la
fibrosis quística o mucoviscidosis:
a ) Los jefes de servicio;
b ) Los médicos obstetras;
c) Los médicos que actúen en la atención de
los recién nacidos;
d ) En aquellas situaciones en las cuales los
profesionales mencionados no formen parte del equipo de atención de los recién nacidos, se harán responsables la partera o el
personal encargado de la atención del neonato;
e) En el caso del recién nacido cuyo nacimiento
no haya sido atendido por profesionales de
la medicina o un servicio asistencial, los
padres, tutores, curadores o guardadores
estarán obligados a concurrir dentro de los
siete (7) días del nacimiento a un centro asistencial, a los efectos de proceder a la toma
de la muestra de sangre correspondiente.
Art. 2º – La realización de las pruebas de rastreo
requeridas por la ley mencionada en el artículo 1º
serán consideradas por las obras sociales y los seguros médicos como prestaciones de rutina del recién nacido y su realización será obligatoria en todos los establecimientos públicos o privados que
atiendan recién nacidos.
Art. 3º – Los alcances de esta ley deberán extenderse hasta la confirmación del diagnóstico, la
implementación del tratamiento y seguimiento correspondiente de los pacientes detectados.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación y
las autoridades responsables de la salud en las distintas jurisdicciones provinciales instrumentarán los
medios para que la provisión y el tratamiento se lleven a cabo ya sea en el ámbito estatal o privado.
Art. 5º – A los fines de esta ley se entenderá por:
a ) Recién nacido. Toda persona hasta los treinta días de vida;
b ) Servicio asistencial de origen. Es el lugar
donde se realiza la atención del recién nacido y la toma de la muestra o sólo la toma de
la muestra;
c) Laboratorio de rastreo. Es el que realiza en
el recién nacido el análisis de la primera
muestra y de la segunda en los casos dudosos;
d ) Laboratorio de confirmación de diagnóstico. Es el encargado de realizar los análisis
confirmatorios en los casos presuntamente
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patológicos, estrechamente vinculado con el
laboratorio de rastreo y con el centro especializado;
e) Centro especializado. Es el centro que indica las pruebas diagnósticas, realiza el tratamiento y seguimiento de los casos patológicos;
f) Diagnóstico precoz. Se considerará al diagnóstico realizado en los primeros quince (15)
días de vida;
g ) Tratamiento precoz. Se considerará al comienzo de la terapia sustitutiva dentro de los
primeros veintiún (21) días.
Art. 6º – Créase la Comisión Federal Coordinadora para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas con el objetivo de establecer las pautas y coordinar las actividades necesarias para el
cumplimiento de las leyes mencionadas en el artículo 1º de la presente y definir el tratamiento y seguimiento de las enfermedades incluidas en ellas.
Art. 7º – La Comisión Federal Coordinadora para
el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas estará presidida por el ministro de Salud de
la Nación y estará integrada por profesionales de
reconocida trayectoria en programas de pesquisa
neonatal designados por cada una de las provincias que adhieran a la presente.
Art. 8º – Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Federal Coordinadora para
el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas contarán con una partida específica anual
dentro de la ley de presupuesto.
Art. 9º – Las autoridades competentes en cada
una de las provincias y la comisión coordinadora
programarán, implementarán y desarrollarán las actividades necesarias a efectos de realizar la educación y difusión sobre temas de detección masiva,
diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades pesquisadas, particularmente es su responsabilidad:
a ) Promover la capacitación de los recursos humanos para la implementación de la pesquisa en las áreas de su jurisdicción;
b ) Desarrollar campañas permanentes de educación sanitaria y medicina preventiva para
informar a la población del riesgo que significa la falta de diagnóstico de las enfermedades alcanzadas por las leyes 23.413, 23.874
y 24.438;
c) Desarrollar campañas cíclicas de educación
sanitaria y medicina preventiva para asesorar a los profesionales de la salud en el ámbito estatal y privado sobre los alcances de
la legislación vigente en este tema;
d ) Asegurar la disponibilidad de los recursos
humanos y materiales necesarios para la
pesquisa, diagnóstico y tratamientos requeridos.
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Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 11. – Deróganse los artículos 3º y 4º de la
ley 23.413.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La detección neonatal de errores congénitos del
metabolismo (ECM), conocida también como
screening o pesquisa neonatal, constituye una de
las más contundentes herramientas que ha desarrollado la profilaxis pediátrica moderna.
La detección neonatal de errores congénitos del
metabolismo consiste en la búsqueda de desórdenes difíciles de reconocer clínicamente sobre una
muestra no seleccionada de la población. Por esta
razón, resulta de fundamental importancia en aquellas enfermedades que carecen de síntomas específicos tempranos, que producen daño severo e irreversible, y que son pasibles de tratamiento.
En países desarrollados, la pesquisa neonatal forma parte esencial de los programas de prevención
de la salud. Las estrategias con que se ejecutan los
mismos, varían de uno a otro país; sin embargo, en
todos los casos se plantea un objetivo común, que
es la identificación y prevención de desórdenes de
la salud que pueden conducir a problemas potencialmente catastróficos.
De esta manera, hablar de pesquisa neonatal es
equivalente a hablar de medicina preventiva. El éxito de un programa de screening se basa en la disponibilidad de métodos bioquímicos adecuados y
en la correcta información y concientización de la
población en general, y en particular de padres, pediatras, médicos especialistas, bioquímicos, asistentes sociales, nutricionistas, enfermeras y autoridades competentes.
Para que un ECM sea objeto de estudio por parte de un programa de detección neonatal, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Causar daños graves e irreversibles.
2. Carecer de signos clínicos en el período neonatal.
3. Poseer un tratamiento efectivo ante la instalación precoz.
4. Poseer una incidencia suficientemente alta para
justificar su investigación.
5. Existir un conocimiento acabado del curso clínico de la enfermedad.
6. Contar con métodos bioquímicos de diagnóstico y confirmación sensibles, específicos, sencillos
y de bajo costo.
7. Contar con un sistema adecuado de recolección, transporte y almacenamiento de muestras.
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Hasta la fecha se han descrito más de 4.000 ECM,
de los cuales aproximadamente 70 conducen a un
daño cerebral leve o severo, disponiendo 50 de ellos
de tratamiento efectivo. Estos últimos resultan
clínicamente importantes, si su incidencia también
lo es.
En la siguiente tabla, se presenta una lista de los
principales ECM y sus frecuencias:
Enfermedad

Hipotiroidismo congénito
Fenilcetonuria
Galactosemia
Enfermedad de orina de jarabe de arce
Hiperplasia adrenal congénita
Fibrosis quística
Deficiencia de biotinidasa
Homocistinuria
Déficit de Acil-CoA deshidrogenasa
de cadena media
Distrofia muscular Duchenne
Histidinemia
Cistinuria
Ciostinosis
Hemoglobinapatías y talasemias

Frecuencia

1:3000
1:10000
1:60000
1:250000
1:12000
1:2500
1:70000
1:100000
1:10000
1:4000
1:12500
1:15000
1:60000
1:500

Resulta un tema de continua discusión por parte
de los especialistas, si se justifica desde el punto de
vista médico, social y económico, la implementación
de un programa de detección neonatal en aquellos
ECM donde no existe un tratamiento efectivo.
Sin embargo, en estos casos, la utilización de los
mismos tiene implicancias relacionadas con el cuidado general de los pacientes, consideraciones
pronósticas y consejo genético.
Existen ECM tales como las hemoglobinopatías
y talasemias donde sólo se recomienda el screening
neonatal masivo de acuerdo a los grupos étnicos
que constituyen la población y otros como las
hiperlipidemias y distrofia muscular Duchenne donde sólo está indicado el screening selectivo.
Uno de cada 3.000 recién nacidos llega a la vida con
hipotiroidismo, uno de cada 10.000 bebes nace con
fenilcetonuria y uno cada 2.500 con fibrosis quística.
Se trata, en el supuesto de las dos primeras, de enfermedades congénitas que, si no son detectadas y tratadas a tiempo, pueden generar severos daños cerebrales y provocar discapacidad mental. Ambas
enfermedades pueden diagnosticarse mediante el análisis de una gota de sangre del talón del recién nacido
y ser tratadas con dietas o una medicación permanente que harán que esas personas lleven una vida completamente normal. La fibrosis quística del páncreas o
mucoviscidosis es una enfermedad que se determina
en laboratorio mediante la prueba del sudor que para
su correcta realización deben tomarse ciertas precauciones. Todo el procedimiento debe ser realizado por
el mismo profesional, entrenado al efecto.
Desde 1986 la pesquisa neonatal de la fenilcetonuria es obligatoria en nuestro país por la ley
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23.413, por su parte la ley 23.874 incorporó la investigación del hipotiroidismo congénito y en enero de 1995 al sancionarse la ley 24.438 se incorporó
la pesquisa de fibrosis quística al recién nacido. El
Poder Ejecutivo reglamentó las dos primeras normas a través del decreto 1.316/94 y dispuso que las
pruebas de rastreo para la detección precoz de la
fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito en los
niños recién nacidos deberá realizarse en un plazo
no mayor de los siete (7) días de producido el nacimiento y que no sea anterior a las veinticuatro (24)
horas de iniciarse la alimentación láctea.
La referida norma reglamentaria también fijó que los
jefes de servicio, los médicos obstetras, los médicos
neonatólogos y las parteras y profesionales especializados encargados de atender al recién nacido serán
los responsables de la realización de las pruebas de
rastreo y, además, que las referidas pruebas deberán
considerarse como pruebas de rutina tanto por parte
de los establecimientos privados o estatales como por
obras sociales o seguros médicos.
Sin embargo, no es obligación del Estado la cobertura integral del tratamiento médico y nutricional
que finalmente impedirá las deficiencias mentales e
incapacidades en el niño.
Por lo tanto, en rigor, la Argentina no cuenta con
un programa integral de pesquisa, ya que solamente diagnostica las enfermedades mencionadas. De
este modo, el test de detección del hipotiroidismo
y de la fenilcetonuria y el test del sudor para la
fibrosis quística apenas tienen un valor estadístico.
Según la Academia Americana de Pediatría, un programa de pesquisa neonatal no es un mero análisis
bioquímico, sino un programa integrado por varios
componentes para la sistemática detección y tratamiento de todos los pacientes afectados. Este programa debería comprender la educación de los padres
y pediatras sobre la pesquisa; la pronta ubicación y
el seguimiento del individuo con las citadas enfermedades; la educación, el consejo genético y el apoyo
psicológico de las familias con niños afectados; el
manejo y el tratamiento adecuado de los pacientes y
la evaluación sistemática de la evolución.
El hipotiroidismo congénito es una enfermedad
no hereditaria que se produce por el desarrollo anormal o por la ausencia de la glándula tiroides del
bebé. Esta glándula es la encargada de producir una
hormona, cuya falta en las primeras semanas de vida
genera la aparición de retardo mental. Pero si se repone desde temprano la hormona tiroides faltante,
el niño crecerá normalmente.
La fenilcetonuria es una enfermedad debida a la
incapacidad del organismo para metabolizar una sustancia llamada fenilalanina, que se encuentra en las
proteínas de los alimentos. Si no se metaboliza, se
acumula en los tejidos, especialmente en el sistema
nervioso del bebé, provocando graves lesiones
neurológicas. Su detección precoz hace posible su
corrección mediante la administración de por vida
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de una dieta adecuada, evitando así un daño irreversible. El tratamiento se basa en el reemplazo de
la leche del recién nacido por otros alimentos que
contengan fenilalanina.
La fibrosis quística, provocada por el déficit de
una enzima que genera severos daños pulmonares
y hepáticos; la galactosemia, caracterizada por la
imposibilidad de degradar un azúcar contenido en
la leche, y que puede desatar trastornos graves a
nivel hepático y renal, además de retardo mental, y
la hiperplasis suprarrenal congénita, que consiste
en una alteración de las glándulas suprarrenales que
conlleva problemas de crecimiento y deshidratación,
son otras enfermedades hereditarias que, tratadas
a tiempo, evitarían daños irreversibles.
La prevención de cualquiera de estas enfermedades será siempre más económica que los costos derivados de su falta de atención. Por tal motivo es
importante generar conciencia en la sociedad y en
las autoridades sobre la importancia de que se cree
un programa integral que contemple no sólo la identificación de estas enfermedades en todo recién nacido, sino también la ayuda necesaria al grupo familiar del niño afectado para hacer frente a un
tratamiento que, en muchos casos, no puede ser
afrontado por los padres.
La presente iniciativa tiene el propósito de completar la legislación vigente en nuestro país respecto de la detección precoz de las enfermedades congénitas al disponer que todas las entidades del
sistema de salud nacional, incluyendo obras sociales y empresas de medicina prepaga, incorporen
como prestaciones obligatorias los abordajes terapéuticos a base de drogas, alimentos y suplementos dietarios especiales, de acuerdo con cada patología. De esta manera, se cumpliría cabalmente con
los principios de la convención internacional de los
derechos del niño, al tiempo que se pondría de manifiesto que la prevención es vital y que garantizar
la calidad de vida del niño y su familia es una responsabilidad indelegable del Estado.
Con la seguridad que la preocupación que ha
inspirado este proyecto es compartida por todos mis
pares en esta Honorable Cámara es que solicito su
pronta aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-150/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Chaco Austral, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
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Art. 2º – La Universidad Nacional del Chaco Austral se constituirá sobre la base de la Facultad de
Agroindustrias que en la actualidad forma parte de
la Universidad Nacional del Nordeste. A esos fines
se faculta al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a constituir entre la Universidad
Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional del
Chaco Austral una comisión especial, que tendrá
como misión concretar la transferencia a la nueva
universidad de todos los servicios educativos de
la facultad anteriormente citada, sus bienes muebles
e inmuebles, su personal directivo, docente y no
docente, y sus alumnos.
Art. 3º – Las nuevas autoridades deberán garantizar:
a ) Que el personal transferido mantenga en todos los casos identidad o equivalencia en
la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontrasen a la fecha de la
transferencia;
b ) Que se reconozca su antigüedad en la carrera y en el cargo cualquiera sea el carácter
del mismo.
Art. 4º – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos pertenecientes a las facultades citadas en el artículo 1°, reconociéndoles su situación académica,
la que resultará acreditada con las constancias de
los registros oficiales a la fecha de la efectiva transferencia.
Art. 5º – Las autoridades actuales de la Facultad
de Agroindustrias, que es la base de la creación de
la nueva universidad, que hubieran sido elegidas
por los claustros y los integrantes de sus cuerpos
de gobierno, ejercerán idénticas funciones en la
nueva universidad nacional hasta concluir sus respectivos mandatos.
Art. 6º – La Universidad Nacional del Chaco Austral se regirá provisoriamente por los actuales estatutos de la Universidad Nacional del Nordeste. Dentro
del plazo de su normalización se deberá convocar a
la asamblea universitaria a los fines de dictar el estatuto definitivo.
Art. 7º – Hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, designará un rector-organizador, el que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521. El plazo para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento de la universidad creada por el artículo 1º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, distintos sectores de la vida comunitaria del Chaco plantean la creación de una institución universitaria en la provincia.
Los sectores políticos que, desde el advenimiento de la democracia han gobernado la provincia,
tanto justicialistas, acción-chaqueñistas y radicales,
con variantes y matices, han manifestado esta voluntad con proyectos de ley presentados tanto en
la Legislatura provincial como en la nacional, conformando un pluralismo ideológico que demuestra
con absoluta claridad que no se trata de un mero
intento de lograr adhesiones en el marco de una
campaña electoral o de intereses partidarios. Por el
contrario, están testimoniando la legítima aspiración
de toda la comunidad del Chaco, aspiración que no
es caprichosa ni carente de justificación, como pretenden hacerlo ver algunos sectores de la dirigencia
universitaria.
Como testimonio elocuente del apoyo señalado,
el 7 de noviembre de 2006, con motivo del tratamiento
del proyecto en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, concurrieron representantes de diversos sectores de la comunidad del Chaco, que en
su totalidad brindaron su apoyo a la iniciativa de
creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, lo cual fue avalado por 40.000 firmas de apoyo
recogidas.
Cabe señalar que pese a la enorme trascendencia
que para el NEA tuvo la creación de la Universidad
Nacional del Nordeste, las diferencias culturales,
socioeconómicas, geográficas y aun étnicas que
existen entre las provincias que la integran, dificultan alcanzar plenamente los loables objetivos
fundacionales de la misma.
De igual modo, décadas atrás, por no encontrar
en la educación superior las respuestas que requerían sus necesidades particulares, Misiones primero, y luego Formosa, privilegiaron sus identidades
y decidieron crear sus propias universidades y ser
administradores autónomos de su desarrollo, en un
marco de armoniosa vinculación con la universidad
madre.
La etapa de desarrollo de las universidades
argentinas pasó por distintos momentos; universidades nacionales en provincias importantes y luego universidades regionales que agrupaban provincias menores, de esta manera se crearon las distintas
universidades regionales, como Litoral, Nordeste,
Cuyo, Del Sur, etcétera.
Progresivamente todas las provincias pasaron a
ser sede de universidades nacionales: así Misiones,
Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La
Rioja, Catamarca, San Luis, etcétera, fueron teniendo sus propias universidades, llegando a la situación actual, en donde, salvo el Chaco y Río Negro,
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todas las provincias argentinas son sede de por lo
menos una universidad nacional, y muchas de ellas
sede de varias universidades.
Es necesario destacar que la provincia del Chaco cuenta actualmente con un millón de habitantes y las diferencias con Corrientes son aun más
profundas que las que se dieron entre otras provincias. En este sentido, diferentes grupos sociales, productivos, de ámbitos gubernamentales y amplios sectores de la comunidad han planteando la
necesidad de contar con una institución universitaria que considere e interprete el sentir de la sociedad chaqueña con una diversificación de ofertas académicas que permitan a los habitantes de la
provincia del Chaco elegir por una formación superior acorde a su vocación. Para ello resulta necesario desarrollar una política universitaria con un
perfil institucional que mantenga el concepto de
igualdad de oportunidades como ineludible, la educación como un bien social, la gratuidad de la enseñanza, el libre acceso y la permanencia en la aulas universitarias.
Esta institución universitaria estará abocada a
convertirse en un polo de educación pública y formación, autónoma y autárquica, comprometida con
la generación y transferencia de conocimientos,
orgánicamente flexible, dinámica, responsable para
con las demandas regionales, atenta a la diversidad,
comprensiva de la cultura regional y nacional y comprometido con los principios morales universales.
Deberá formar profesionales, científicos, docentes,
técnicos y artistas, y brindar una formación integral
de los individuos que alcance las dimensiones académicas, éticas y culturales, así como también los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que demande su desempeño en el medio productivo, educativo y de relación del colectivo social de
la Nación.
La creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, en un principio, se realizará sobre la base
de la Facultad de Agroindustrias, dependiente de
la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Sin embargo se prevé que la nueva universidad cuente con presupuesto propio, de
modo tal de no restarle recursos a la UNNE. Cabe
destacarse que en el año 1973 la ciudad de Sáenz
Peña dio muestra de su vocación universitaria cuando el Ministerio de Educación de la Nación creó
una facultad que pasó a ser parte integrante de la
UNNE y que en los años del proceso instalado por
el gobierno militar pretendió ser cerrada; sin embargo, a través de sus treinta años de existencia,
viene fortaleciendo sus recursos humanos en el
área académica, de investigación y extensión, conducentes a la generación y transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos,
enfati-zando la importancia de la educación superior, su aporte al sistema educativo, la incorpora-
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ción de las mayorías, la práctica de una ciudadanía
plena y la disminución de la brecha que aleja a los
países de la zona de los países más desarrollados.
En dicha casa de altos estudios, sede central y extensiones áulicas ubicadas en la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes, se dictan carreras universitarias de pregrado, grado y posgrado,
abarcando las áreas de las Ciencias Económicas,
Ciencias Exactas y Naturales, Humanística, Ciencias de la Ingeniería y Ciencias de la Salud y que
actualmente, cuenta con una matrícula aproximada
de tres mil alumnos y quince carreras en funcionamiento.
El proceso de implementación de la nueva universidad deberá garantizar que las autoridades actuales, docentes y no docentes de la Facultad de
Agroindustrias mantengan su actual situación en
la jerarquía, funciones y situación de revista, reconociéndose su antigüedad y el cargo, cualquiera sea
el carácter del mismo. Asimismo, se incorporará a
los alumnos de esta facultad a la nueva universidad, reconociendo su situación académica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
Informe adicional: A disposición de los señores
senadores en el expediente original y en la página
web del Senado.
(S.-151/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe:
1. Si conoce las denuncias efectuadas por la Comunidad Valenciana y Murcia ante el Parlamento
Europeo, respecto a los informes sobre el déficit de
control fitosanitario en la llegada de cítricos argentinos a la Unión Europea.
2. En caso de conocer estas denuncias, qué medidas se adoptaron o adoptarán para que no se vean
perjudicadas las exportaciones de nuestro país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de febrero de 2007 las comunidades de
Valencia y Murcia presentaron un informe al Parlamento Europeo (PE) en el cual denunciaron el défi-
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cit de control fitosanitario en la llegada de cítricos
argentinos, turcos, o del Magreb, a la Unión Europea (UE).
Fue a raíz de este planteo que el presidente del
PE, Hans-Gert Pöttering, decidió que desde el organismo que dirige se realizaran informes para determinar si los cítricos que ingresan de países extranjeros cumplen con los estándares fitosanitarios,
tanto en origen como en las aduanas comunitarias.
Quienes presentaron la denuncia fueron los presidentes de la Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y en su
argumentación afirmaron que esta “peregrinación es
necesaria” ante la “competencia desleal” que, dijo,
cometen terceros países al exportar a la UE cítricos
sin las mismas garantías sanitarias que las exigidas
a los Estados miembros.
Cabe recordar que entre ambas comunidades producen el 80 % de los cítricos españoles y el 60 %
de toda la UE y consideran que los cítricos ibéricos
deben tener un trato “diferenciado” en la reforma
del Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, lo que calificó como “sensato y
comprensible”, intentando que la negociación sea
más positiva para los intereses españoles en general y valencianos y murcianos en particular.
“Tenemos todo el derecho del mundo para exigirlo y lograr que los cítricos españoles logren el
mejor reconocimiento comunitario posible para defender su cuota de mercado en la Unión Europea”,
señaló el presidente de la Generalitat Valenciana.
“No queremos prohibir que esos productos lleguen a la UE, pero sí hacer valer los derechos que
nos corresponden”, señaló Valcárcel, para quien la
normativa debe ser igual para todos, especialmente
en asuntos relacionados con el consumo y la sanidad agroalimentaria.
El presidente de la Generalitat insistió en que es
fundamental que los cítricos tengan en la OCM
hortofrutícola “un tratamiento diferenciado”, por lo
que “vamos a continuar en este camino constante
de presentar informes e iniciativas en el Parlamento
Europeo, a través del grupo parlamentario Popular,
en la Comisión Europea y en las instancias que correspondan”.
Esta medida no deja de ser discriminatoria y encierra un fuerte espíritu proteccionista. Por eso inquieta a los exportadores argentinos este tipo de
presión ejercida por países como España, Italia y
Grecia, considerándola un potencial peligro de desaliento en las exportaciones de contraestación hacia toda la UE.
En nuestro país los productores de cítricos hace
más de una década que vienen trabajando para llegar y mantener los más altos estándares a nivel
mundial. Un claro ejemplo de esto son los de la provincia de Tucumán, territorio que ostenta en la actualidad el mayor paño limonero certificado con normativas de calidad Eurep Gap, una de las más
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exigentes en el mundo en materia de buenas prácticas de producción.
Pero si a pesar de esto siguen los planteos de
este tipo, es probable que las producciones argentinas vuelvan a pasar por el cierre de mercados, tal
como sucedió en el año 2001 con los limones de
Tucumán y la prohibición del ingreso al mercado
norteamericano debido a denuncias por parte de
productores locales.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
la industria citrícola es una de las más importantes
de nuestro país y genera miles de puestos de trabajo e ingresos por varios millones de pesos. Es por
eso que el Estado nacional debe estar atento y velar por los intereses de los productores argentinos
para que medidas injustificadas y proteccionistas
no impidan el crecimiento de la industria nacional
que año a año busca superarse.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-152/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Dirección General de Aduanas de la Nación, respecto de la compra de una aeronave Lear Jet 40XR Aircraft, matrícula N404MK, modelo 2004, con 380 horas de
vuelo, a la firma Jet Best (Worldwide Corporatore
And Comercial Aircraft Sales/Acquisition) por un
importe de u$s 8.680.000 (dólares estadounidenses
ocho millones seiscientos ochenta mil) realizada por
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
dado la relevancia del asunto, informe a la brevedad sobre los siguientes puntos:
1. Razón social de la empresa vendedora de la aeronave Lear Jet.
2. Domicilio principal de la empresa vendedora,
indicando ciudad y Estado de origen al que pertenece.
3. Seña y/o anticipo de precio entregado por la
compra de la aeronave.
4. Precio total de la operación de compraventa y
modalidades de pago.
5. Seguros contratados por la operación de compraventa.
6. Modelo de la aeronave.
7. Aduana que registró el ingreso de la aeronave
al país.
8. Fecha de ingreso de la aeronave al país.
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9. Cuáles fueron los derechos aduaneros abonados por el gobierno de la provincia de Santiago del
Estero para el ingreso de la aeronave al país.
10. Todo otro dato que sea de interés sobre el
particular.
José Luis Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que a través de los organismos competentes,
tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Aduana General de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores sobre la
adquisición por compra de una aeronave
realizada por el gobierno de la provincia de
Santiago del Estero a una empresa extranjera.
El 31 de marzo de 2006, mediante decreto 435/06
publicado en el Boletín Oficial N° 18.225 de fecha
11/4/06, suscrito por el gobernador de la provincia,
doctor Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete de Ministros, don Elías Suárez, y el ministro de Gobierno,
don José Emilio Neder, se ordenó la adquisición por
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero
de una aeronave Lear Jet 40XR Aircraft, modelo
2004, con 380 horas de vuelo, a la firma Jet Best
(Worldwide Corporatore And Comercial Aircraft Sales/Acquisition) por un importe de u$s 8.680.000
(dólares estadounidenses ocho millones seiscientos ochenta mil).
Se ha difundido información en distintos medios
periodísticos que mediante un decreto el gobernador de la provincia de Santiago del Estero dispuso
la compra de una aeronave Lear Jet 40XR Aircraft,
modelo 2004, a una firma extranjera, que podría ser
Jet Best.
Se expresa en los considerandos del decreto 435/
06, de fecha 31 de marzo, que la aeronave “tendría
como misión principal el apoyo a distintas operaciones de vuelo requeridas por las áreas de seguridad, sanidad y otras referidas a las actividades propias del gobierno de la provincia”.
Como senador nacional por la provincia de Santiago del Estero necesito contar con la información
real de la operación de compraventa de la aeronave
realizada por el gobierno provincial. En especial, fecha del contrato de compraventa, partes intervinientes, seña entregada, precio de la aeronave, forma
de pago, ingreso de la aeronave al país, pago de
los derechos aduaneros y toda información relacionada a esta operación comercial.
Interesa saber a este alto cuerpo del Senado de
la Nación si los montos que se mencionan en los diferentes medios de difusión periodística son veraces.
Se difunde que el Poder Ejecutivo provincial autorizó a la Dirección de Aviación Civil disponer de
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8.680.000 dólares para la compra en forma directa
de una aeronave para uso oficial. No teniendo certeza sobre esta noticia, se solicita al Poder Ejecutivo nacional un informe rápido y expeditivo dada la
relevancia del tema.
Como si esto fuera poco, la firma Jet Best (que
resultó intermediaria de la operación) recién adquirió la aeronave que iba luego a vender al gobierno
de la provincia de Santiago del Estero con posterioridad al pago por parte de este último de la suma
de u$s 250.000 en concepto de anticipo. Vale decir
que se contrató con quien a la fecha no era siquiera propietario del bien.
Con los elementos apuntados se pone de manifiesto el grave hecho de corrupción perpetrado por
el gobierno de una provincia pobre como lo es Santiago del Estero, malversando sus caudales públicos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José Luis Zavalía.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-153/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Barranqueras, provincia del Chaco, e
identificado con nomenclatura circunscripción II,
sección D - manzana 41, lote rural 208, parcelas 20,
chacra 275, de 270 metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine en comodato al Centro de Jubilados Zona Sur PAMI para que los mismos construyan su sede social.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio en cuestión pertenece al Estado nacional por una donación hecha por parte de un ciudadano español, don José López Alvarez, y su señora
esposa, doña Josefa Alcalá.
Dicha donación fue aceptada el 11 de junio de
1941 por el entonces gobernador del Territorio Nacional del Chaco, coronel retirado don Alberto J.
Castro, en virtud del poder general conferido por el

excelentísimo señor presidente de la Nación, general Pedro P. Ramírez, en escritura pasada por ante el
escribano general de gobierno, don Jorge E. Garrido, tomo 156, f. 248.
Actualmente se encuentra desocupado y en estado de abandono, por lo que la Municipalidad de
Barranqueras plantea la necesidad de su transferencia para ser destinado al Centro de Jubilados PAMI
Zona Sur, que nuclea a unos 500 integrantes, para
que ellos mismos construyan su sede social para el
desarrollo de sus actividades sociales.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su
elevada consideración y solicito a este honorable
cuerpo acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad de nuestros jubilados de la ciudad
de Barranqueras.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-154/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, informe respecto de las medidas adoptadas
para prevenir la propagación del dengue en nuestro
país, a tenor de los tópicos seguidamente detallados:
– Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos terrestres que unen nuestro país
con la República del Paraguay, describiendo, en
caso afirmativo, acciones en desarrollo.
– Si se encuentra en desarrollo la desinsectación
de los vehículos automotores que ingresan a nuestro país provenientes de la República del Paraguay.
– Medidas adoptadas en aeropuertos respecto de
las personas y los equipajes de bodega provenientes de la República del Paraguay.
– Medidas de acción implementadas en coordinación con los gobiernos provinciales.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, los medios masivos de comunicación han puesto en conocimiento público que el
flagelo del dengue azota la hermana República del
Paraguay, reconociendo a esta altura características
de epidemia.
Días atrás el ministro de Salud de tal país declaró
que la enfermedad se encuentra fuera de control,
solicitando, asimismo, la ayuda internacional para
combatirla. Entre otros, acudieron al pedido de auxilio
especialistas franceses y de nuestro país.
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Lamentablemente, el dengue ya ingresó en territorio nacional, habiéndose contabilizado numerosos
casos en las provincias de Misiones y Corrientes,
a los que se suma uno detectado en la provincia de
Buenos Aires, conforme a las informaciones periodísticas.
Tal situación generó preocupación y alarma, sobre todo en las zonas fronterizas de nuestro país,
planteando la necesidad de desarrollar acciones
orientadas a circunscribir el flagelo.
Tal el sentido de esta iniciativa. La preservación
de la salud de los habitantes de nuestro país respalda, per se, el interés de este cuerpo en tomar cabal conocimiento de las acciones desarrolladas por
el Ejecutivo tendientes a bloquear el ingreso de la
enfermedad en territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-155/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública
de la Nación, adopte las medidas necesarias a efectos de fortalecer el manejo y tratamiento de los trastornos mentales en el ámbito de la atención primaria en hospitales públicos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud mental y los trastornos de conductas
han sido siempre objeto de indiferencia y abandono, cuando no de escarnio. Desde tiempos inmemoriales los “locos” fueron marcados, confinados,
escondidos en lazaretos, marginándolos deliberadamente de la sociedad.
Recientes estudios desarrollados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan cuenta de
que unos 450 millones de personas padecen trastornos mentales o de comportamiento, aunque sólo
una pequeña minoría recibe el más elemental tratamiento.
La depresión, la demencia, la esquizofrenia y la
toxicomanía, son algunas de las enfermedades psiquiátricas graves que las personas deben afrontar
por sus propios medios en los países desarrollados,
quedando expuestas a la estigmatización y la discriminación.
Sabido es que los planes de salud no cubren los
trastornos mentales y conductuales en la misma me-
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dida que otras enfermedades, hecho éste que entraña la necesidad de contar con el dinero suficiente para afrontar largos tratamientos, lo cual deja a
la gran mayoría de afectados al margen de la cura o
por lo menos del control.
La OMS ha reconocido desde su creación la importancia de la salud mental, tal como se refleja en
la definición de salud que nos aporta en su Constitución, según la cual no es solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades, sino un estado de
completo bienestar físico, mental y social.
Se sabe hoy que la mayor parte de las enfermedades, tanto psíquicas como orgánicas, están influidas por una combinación de factores biológicos,
psicológicos y sociales. También sabemos que afectan a personas de todas las edades en todos los
países y son causa de sufrimiento tanto para las familias y las comunidades como para los individuos,
pudiéndose en la mayor parte de los casos diagnosticarse y tratarse de manera eficaz. Vale decir que
el conjunto de los conocimientos alcanzados permite ofrecer a las personas con trastornos mentales
o del comportamiento la esperanza de una vida plena y productiva en sus propias comunidades.
Uno de los mensajes fundamentales de la OMS a
los gobiernos es que los hospitales psiquiátricos,
allí donde todavía existen, deben cerrarse y sustituirse por una atención comunitaria bien organizada
y por camas de psiquiatría en hospitales generales.
Los días en los que se internaba a las personas con
trastornos mentales o del comportamiento en lúgubres instituciones psiquiátricas de aspecto carcelario deben terminar. La inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas.
Como administradores últimos de todo sistema de
salud, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de velar por el desarrollo y la aplicación de políticas de salud mental. En ese orden, deberían implementarse tratamientos y servicios de salud mental
en el sistema general de salud y en particular en la
atención primaria.
Un diagnóstico correcto es fundamental para planificar la asistencia individual y escoger el tratamiento adecuado. Hoy, los trastornos mentales y conductuales se pueden diagnosticar con un alto grado
de fiabilidad, y dado que hay diferentes tratamientos indicados para los diferentes trastornos, el diagnóstico es un punto de partida importante en toda
intervención.
La integración de la atención de salud mental en
el nivel de atención primaria tiene numerosas ventajas, entre ellas se puede mencionar la menor
estigmatización de los pacientes y del personal, mejor tratamiento, sobre todo mejores tasas de detección para los pacientes que acuden con trastornos
somáticos vagos relacionados con trastornos mentales y del comportamiento, posibilidad de tratar
mejor los problemas orgánicos de las personas que
padecen enfermedades mentales y viceversa, y me-
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jor tratamiento de los aspectos mentales asociados
a los problemas orgánicos.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación de esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-156/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe:
1. Medidas de prevención desarrolladas respecto de la pornografía infantil que circula en Internet.
2. Controles en ejecución.
3. Resultados de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del 25 de septiembre de 2003.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que en los últimos años creció desmesuradamente el mercado de pornografía infantil.
Nuestro país no es ajeno a tal fenómeno que en el
ámbito mundial registra un incremento de redes y
personas dedicadas al intercambio, comercialización
y consumo de material pornográfico, en los que los
protagonistas son menores de edad.
Siendo la pornografía infantil un delito atroz, que
marcará como un estigma la vida de la víctima, debe
el Estado arbitrar las medidas preventivas necesarias para detener su desarrollo, sin perjuicio de aplicar todo el rigor de la ley frente al delito consumado.
Con la condena general de la pornografía infantil no alcanza. La lucha contra la pornografía
infantil reclama que se la prevenga mediante programas de gobierno concretos y que se la persiga.
La finalidad de este proyecto es tomar conocimiento de los programas desarrollados por el Poder
Ejecutivo para controlar y combatir la pornografía
infantil que circula en Internet.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-157/07)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
Ref.: s/representación de proyecto de ley S.2.085/05.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente de este Honorable
Senado de la Nación para solicitarle la representación del proyecto de ley S.-2.085/05, cuya vigencia
parlamentaria ha caducado el 28 de febrero próximo
pasado.
Sin otro particular le saludo respetuosamente.
Alicia E. Mastandrea.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese al Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como una persona jurídica de derecho público, con ámbito de aplicación en toda la
República Argentina, constituido según el Acta
Constitutiva del 27 de marzo de 2003, con aptitud,
objetivos y funciones fijados en la Carta Orgánica
del órgano constituido.
Art. 2º – El Consejo Hídrico Federal estará integrado por los representantes del sector hídrico del
gobierno federal, de cada una de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – El Consejo Hídrico Federal será la instancia federal para el tratamiento de los aspectos
de carácter global, estratégicos, interjurisdiccionales
e internacionales de los recursos hídricos; el órgano competente para definir la política hídrica nacional, respetando el dominio originario que de dicho
recurso ostentan las provincias, de acuerdo al
artículo 124 in fine, el artículo 121 y concordantes
de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 124 in fine, determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, pero los
recursos hídricos pueden ser compartidos entre distintas jurisdicciones nacionales y con otros países,
tal es así que es necesario definir su gestión, y por
todo ello surge la necesidad de generar una instancia federal para el tratamiento de los aspectos de
carácter global, estratégicos, interjurisdiccionales e
internacionales de los recursos hídricos. Y con el
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firme propósito de promover el desarrollo armónico
e integral del país en materia de recursos hídricos,
y en el marco de los principios rectores de política
hídrica consensuados por las provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional,
las distintas jurisdicciones del país suscribieron y
aprobaron la Carta de Constitución del Consejo Hídrico Federal, allá por el 27 de marzo del 2003, cuya
figura jurídica se pretende darle statu quo legal, con
la presente ley.
Es así que el 19 de diciembre del 2002 los representantes de los organismos hídricos del Ejecutivo
nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y de las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut,
Córdoba, Corrientes, 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, Tierra del Fuego y Tucumán
suscribieron un acta acuerdo sobre la conveniencia y necesidad de crear esa instancia federal, con
injerencia en todos los aspectos de la gestión de
los recursos hídricos.
Es así que el 27 de marzo de 2003 los representantes de las jurisdicciones mencionadas, excepto
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de San Luis y Jujuy, suscribieron el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal y su Carta Orgánica, a posteriori también suscriben el Acuerdo
Federal que firmaron el 17 de septiembre de 2003.
Todos ellos documentos ratificados luego por numerosas normas jurisdiccionales, como son: el decreto 904/04 del Ejecutivo de la provincia de Chaco, el decreto 340/03 Ejecutivo de la provincia
Chubut, el decreto 1.482/03 del Ejecutivo de la provincia de Córdoba, el decreto 1.878/03 del Ejecutivo de la provincia de Corrientes, el decreto 3.151/
03 del Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, el
decreto 447/03 del Ejecutivo de la provincia de la
Rioja, el decreto 1.496/03 del Ejecutivo de la provincia de Mendoza, el decreto 1.511/03 del ejecutivo de la provincia Misiones, el decreto 441/03 del
Ejecutivo de la provincia de Río Negro, el decreto
1.342/03 del Ejecutivo de la provincia de Salta, la
ley provincial 7.509 de la provincia de San Juan, la
ley provincial de la provincia de Santa Cruz, el decreto 1.983/03 del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el decreto 1.391/03 de la provincia de Tierra
del Fuego, el decreto 915/03 del Ejecutivo de la provincia de Tucumán, el decreto 459/04 del Ejecutivo
de la provincia del Neuquén, la resolución 173/05
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación que dan reconocimiento jurisdiccional al Consejo Hídrico Federal, que se
reconoce con la presente ley.
El COHIFE está conformado por el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas
las provincias de la República Argentina, las cuales
se dividen en seis grupos. El comité ejecutivo de
este organismo está integrado por una secretaría
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general permanente, ejercida por el Estado nacional, y un representante de cada uno de los grupos.
De estos seis integrantes surgen la presidencia y la
vicepresidencia del Consejo Hídrico Federal.
En la actualidad el Estado nacional y diecisiete
jurisdicciones provinciales se han incorporado al
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), como miembros
plenos, luego de las respectivas ratificaciones del
acta constitutiva del consejo, de su Carta Orgánica
y del Acuerdo Federal del Agua, ut supra enumeradas. En poco tiempo más lo harán las restantes jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La actividad que ha desarrollado el Consejo Hídrico Federal, cuando han transcurrido más de dos años
de creado y desde su efectiva constitución, ha sido
de gran importancia y ha mostrado el elevado grado
de compromiso que asumieron todas las distintas jurisdicciones que hoy lo forman y participan activamente en él. Se han llevado a cabo siete reuniones del comité ejecutivo, dos asambleas: una ordinaria y otra
extraordinaria, y se ha convocado a la primera renovación de autoridades, en el ámbito de una asamblea ordinaria reunida por el mes de septiembre de 2004.
Los recursos hídricos, propiedad constitucionalmente reconocida a las provincias (artículo 124 in
fine), necesitan indudablemente de un espacio para
la discusión de sus problemática común, y este Consejo Hídrico Federal, ha sido creado para tal fin.
Son anexos del presente proyecto de ley:
– Anexo I, el acta constitutiva del Consejo Hídrico Federal del 27 de marzo del 2003;
– Anexo II, la Carta Orgánica del Consejo Hídrico Federal;
– Anexo III, Acuerdo Federal del Agua del 17 de
septiembre del 2003.
Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
ANEXO I

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO
HÍDRICO FEDERAL
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del
mes de marzo de 2003, se reúnen las partes firmantes en cumplimiento del acta acuerdo del 19 de diciembre de 2002 y resuelven:
1° Dar por constituido el Consejo Hídrico Federal en el marco y alcance de la carta orgánica que
se aprueba en este acto y que constituye parte integrante del presente instrumento.
2° Suscriben la presente representantes de los siguientes Estados: Catamarca, Chaco, Chubut, Co-
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rrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones,
Mendoza, Nación, Neuquén, La Rioja, La Pampa,
Río Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa
Fe, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán.
3° Las partes firmantes impulsarán los correspondientes procedimientos que sean necesarios en las
respectivas jurisdicciones a los efectos de lograr las
ratificaciones de las autoridades pertinentes para la
eficacia del presente acuerdo.
4° A los fines de instar la adhesión de terceros
estados no presentes en este acto, y de realizar todas las gestiones pertinentes para la efectiva conformación del Consejo Hídrico Federal, se constituye una secretaría de organización que estará
integrada por los representantes del Estado nacional, y de los Estados de las provincias del Chaco,
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Tucumán,
y todos aquellos otros que expresen con posterioridad su voluntad de participar.
5° En prueba de conformidad los representantes
estatales suscriben tantos ejemplares como partes
se encuentran presentes, quedando un ejemplar en
poder de cada representante en este mismo acto y
a un solo efecto.
ANEXO II

CARTA ORGANICA
Consejo Hídrico Federal
PREÁMBULO
Con el firme propósito de promover el desarrollo
armónico e integral del país en materia de recursos
hídricos en el marco de los principios rectores de
política hídrica consensuados entre las provincias,
los que suscriben aprueban la siguiente Carta de
Constitución.
Artículo 1° – Créase el Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico,
interjurisdiccional e internacional de los recursos
hídricos.
Estará integrado por los estados provinciales, la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tanto adhieran a la presente.
El consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mientras la asamblea no designe
otro lugar.
Art. 2° – El Consejo Hídrico Federal es una persona jurídica de derecho público con ámbito de aplicación en la República Argentina, constituida por
los Estados signatarios de su acto constitutivo y
aquellos otros que se adhieran.
Tiene amplias y plenas competencias, capacidades y facultades administrativas y normativas en el
marco de esta acta constitutiva; estando además
facultado para resolver los casos y situaciones no
previstas en la misma, dictar sus reglamentaciones
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y normas consecuentes; así como aspectos operativos no previstos sin alterar en ningún caso las jurisdicciones y competencias propias de los Estados
miembros y los principios de política hídrica que estos determinen en el marco del COHIFE.
Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo; personería para adquirir derechos y contraer
obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente de conformidad con esta carta orgánica y normativas especiales que regulen su funcionamiento.
Art. 3° – Sin perjuicio de otras que se establezcan o que por su esencia les fueren propias, el
COHIFE tiene las siguientes atribuciones:
a ) Formular y coordinar la política hídrica federal dentro del marco del aprovechamiento
integral de los recursos naturales, respetando el dominio originario que sobre dichos
recursos ostentan las provincias argentinas;
b ) Promover la formulación de las planificaciones hídricas provinciales que permitan alcanzar los objetivos de política hídrica federal acordados en el marco del COHIFE;
c) Participar en la formulación y realizar el seguimiento del Plan Hídrico Nacional tendiente a alcanzar los objetivos de la política
hídrica federal que fijen los Estados miembros, en articulación de sus políticas y planificaciones provinciales, con el fin de establecer estrategias y prioridades para el
desarrollo de los recursos hídricos de manera integral, solidaria y coherente;
d ) Participar como instancia mediadora o arbitral a solicitud de las partes, en todas las
cuestiones que se susciten con relación a
las aguas interjurisdiccionales;
e) Coordinar la gestión integral del recurso
hídrico, el uso sostenible y el enfoque ecosistémico del mismo. Proponer criterios para
el ordenamiento territorial, la zonificación y
prevención de riesgos hídricos;
f) Actuar como consejo asesor y consultor del
gobierno de los Estados miembros que lo requieran, en todo lo concerniente al uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, a los servicios públicos vinculados y a las prioridades en el estudio y
ejecución de obras;
g ) Promover un régimen de coparticipación hídrica federal en materia de recursos económicos. Fijar anualmente su distribución, recopilando y procesando la información
pertinente; y a tal fin:
A. Auditar la información aplicable para la
determinación de dicha coparticipación.
B. Dictar el reglamento aplicable para la determinación de dichos coeficientes de
coparticipación.
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h ) Propugnar ante las autoridades nacionales
y provinciales pertinentes la generación e
implementación del Fondo Federal Permanente de Recursos Hídricos, proponiendo
incluso otras fuentes adicionales al Régimen
de Coparticipación Hídrica Federal y las normas necesarias para la percepción e incorporación de los aportes al fondo y un régimen específico de contravenciones al mismo;
i) Auditar la asignación de los recursos y las
inversiones de los fondos que se apliquen
a los recursos hídricos;
j) Gestionar financiamiento nacional e internacional de proyectos hídricos;
k ) Impulsar el marco legal para el cumplimiento de los objetivos en materia hídrica propiciando la compatibilización de los distintos
ordenamientos jurídicos provinciales que regulan el recurso hídrico, de manera tal de tener una legislación coherente y organizada
a los efectos de una mayor eficiencia en la
aplicación de las mismas, siguiendo los lineamientos que enuncia el marco de los principios rectores de política hídrica;
l) Propiciar el fortalecimiento institucional de
la gestión hídrica en cada Estado a través
del establecimiento de una auditoría única
del agua;
m) Impulsar el ordenamiento administrativo para
la estrategia y gestión hídrica de los Estados miembros, promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y operativa de los organismos hídricos;
n ) Propiciar la creación del Sistema Integrado
de Información Hídrica;
o ) Adquirir bienes por compra, donación, o
cualquier otro título; enajenarlos y celebrar
todo tipo de contrato, necesarios para el logro de los objetivos del COHIFE;
p ) Realizar las acciones tendientes a impulsar,
fomentar y coordinar los trabajos de investigación necesarios para lograr la implementación de la política hídrica;
q ) Realizar las acciones tendientes a la formación y capacitación de especialistas en todas las disciplinas vinculadas con la utilización de los recursos hídricos;
r) Propiciar planes, programas y proyectos
educativos para la protección, conservación,
preservación y uso eficiente de los recursos
hídricos, tanto en el sistema educativo formal como en el no formal;
s) Propiciar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros;
t) Promover la participación de comunidades
organizadas de usuarios en la gestión del
agua;
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u ) Vincularse con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones similares;
v) Establecer niveles guías y promover la revisión y adecuación de diferentes estándares
y criterios aplicables a los recursos hídricos;
w) Coordinar la obra hídrica del país en cuyo
financiamiento participa el Estado nacional;
x) Crear las comisiones especiales y juntas
asesoras necesarias para el cumplimiento de
sus fines y dictar los reglamentos a tal efecto;
y) Promover la necesaria participación de las
autoridades hídricas de los Estados miembros cada vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ejerza sus competencias en materia de
tratados internacionales que puedan afectar
los recursos hídricos de las provincias. Tal
participación incluirá el eventual proceso de
ratificación legislativa del tratado;
z) Realizar cuantos más actos fueren menester
para el mejor cumplimiento de sus fines.
Art. 4° – Serán autoridades del COHIFE la asamblea y el comité ejecutivo.
Art. 5° – La autoridad máxima del Consejo Hídrico Federal es la asamblea y como tal es la responsable de la política general del consejo. Estará integrada por el titular de la autoridad hídrica de cada
Estado miembro, como representantes titulares o sus
respectivos representantes alternos designados por
acto administrativo, los que tendrán el mismo carácter y calidad de los titulares cuando reemplacen
a éstos.
Art. 6° – La asamblea elegirá por simple mayoría,
un presidente y un secretario, los que cesarán en
sus funciones al término de la misma.
Art. 7° – Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La asamblea ordinaria se reunirá como
mínimo dos veces por año en el lugar y fecha que
indique la asamblea anterior.
Las extraordinarias se convocarán por el comité
ejecutivo a pedido de un tercio de los Estados miembros del consejo, o cuando aquel por decisión de
la mitad más uno de los miembros del comité ejecutivo lo consideren necesario.
Art. 8° – A los fines de la integración del comité
ejecutivo los Estados miembros se organizan de la
siguiente manera:
Grupo 1: provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
Grupo 2: provincias del Chaco, Formosa y Misiones.
Grupo 3: provincias de La Rioja, Mendoza, San
Juan y San Luis.
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Grupo 4: provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes.
Grupo 5: provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa y ciudad de Buenos Aires.
Grupo 6: provincias del Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los representantes provinciales de estos grupos
serán los mismos, a que se refiere el artículo 5°, debiendo cada grupo elegir qué Estado integrará el comité ejecutivo.
La precedente distribución grupal es al solo efecto de garantizar la alternancia de los Estados en la
integración del comité ejecutivo como órgano mandatario de la asamblea; sin que ello implique delegación de representación ni potestades propias de
cada Estado miembro en materia de recursos hídricos.
Art. 9° – El comité ejecutivo será el órgano ejecutivo y administrativo que expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la asamblea. Estará formado por los
integrantes grupales elegidos de conformidad al artículo anterior y la autoridad hídrica nacional.
La representación por grupos será anual y rotativa entre los miembros que la formen.
Art. 10. – La asamblea elegirá por mayoría simple
entre los seis representantes de los grupos a quienes ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente del comité ejecutivo. La autoridad hídrica nacional ocupará el cargo de secretario general. Todos
los miembros tienen voz y voto. El presidente tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 11. – Sin perjuicio de otras que se deriven de
su carta orgánica y de las que se pudieran estipular,
la asamblea tendrá las siguientes atribuciones:
1. Elegir el presidente y secretario de la asamblea.
2. Elegir el presidente y vicepresidente del comité ejecutivo.
3. Determinar las líneas de acción de la política hídrica.
4. Establecer la organización, atribuciones, y
deberes del comité ejecutivo.
5. Dictar y modificar los reglamentos del Consejo Hídrico Federal.
6. Tratar y aprobar, en su caso, la memoria y
balance anual.
7. Aprobar el proyecto de presupuesto anual
y la cuenta de inversión, presentados por el
comité ejecutivo.
8. Considerar los informes presentados por el
secretario general sobre todas las actividades desarrolladas por el consejo.
9. Aprobar las pautas y programación general
del trabajo del comité ejecutivo.
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10. Fijar anualmente los coeficientes de coparticipación hídrica federal en materia de recursos económicos.
11. Designar anualmente tres miembros del consejo que no integren el comité ejecutivo, para
constituir una sindicatura a fin de fiscalizar
el desenvolvimiento económico financiero
del Consejo Hídrico Federal.
12. Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado por la sindicatura.
13. Establecer un procedimiento de prevención
y arreglo de controversias a través de la negociación, conciliación, mediación y arbitraje
para atender las cuestiones de conflicto que
pudieran presentarse.
Art. 12. – La asamblea se constituirá con un
quórum formado por las dos terceras partes de los
miembros. De no alcanzarse dicho quórum se fija
un tiempo de espera de seis horas, transcurrido el
cual podrá sesionar con la mitad más uno de sus
miembros. Cada estado miembro de la asamblea tendrá derecho a un voto.
Art. 13. – Las decisiones de la asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de los Estados miembros presentes, salvo cuando se estipule
una mayoría superior en casos especialmente establecidos.
Art. 14. – Los recursos del Consejo Hídrico Federal estarán integrados por:
a ) Los aportes, subsidios, donaciones y legados provenientes de personas físicas o jurídicas de carácter estatal o privado;
b ) Los que se establezcan por la normativa nacional de convalidación de la presente carta
orgánica.
Art. 15. – El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada año, y los gastos no podrán superar en ningún momento el monto de los recursos
establecidos para cada ejercicio por la asamblea.
Art. 16. – Si al iniciarse el período económico-financiero respectivo no hubiese sido aprobado el
presupuesto del ejercicio en cuestión, el comité ejecutivo queda facultado para realizar las erogaciones
por duodécimo, a fin de asegurar la continuidad y
eficacia de la gestión del organismo sobre la base
del presupuesto vigente en el ejercicio anterior.
Art. 17. – La labor del Consejo Hídrico Federal
no importará en ningún caso, una interferencia política o económica en los asuntos de cada jurisdicción, ni implica delegación de potestad alguna en
cuanto a las funciones propias de cada Estado
miembro.
Art. 18. – En caso de disolución del consejo, se
procederá a la liquidación de su patrimonio cuyo
producido se distribuirá entre los estados miembros
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en proporción a todo lo aportado al organismo por
cada jurisdicción.
Art. 19. – Para modificar esta carga orgánica se
requiere la convocatoria a una asamblea extraordinaria conformada por un mínimo de los dos tercios
de los estados miembros. Las reformas parciales deberán ser aprobadas por un mínimo de los dos tercios de los estados miembros presentes en la asamblea extraordinaria convocada al efecto.
Art. 20. – La presente carga orgánica será ratificada por los estados miembros de acuerdo con sus
respectivos procedimientos legales.
Art. 21. – Son miembros del Consejo Hídrico Federal los estados signatarios que ratifiquen la carga orgánica, y los que posteriormente adhieran
a ella.
Art. 22. – Las ratificaciones serán entregadas a
la secretaría general del comité ejecutivo, la cual notificará su recepción a todos los Estados signatarios.
Art. 23. – El Consejo Hídrico Federal comenzará
a funcionar en un lapso no mayor de treinta días de
la ratificación de la presente Carta Orgánica por al
menos ocho estados. En dicho plazo la secretaría
general convocará a la primera asamblea.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – La alternancia normal y continua en el
comité ejecutivo requiere una integración mínima de
tres estados miembros por grupo que hayan adherido y ratificado la presente carta orgánica.
Ningún integrante podrá conformar nuevamente
el comité ejecutivo sin que transcurran dos períodos intermedios. En forma transitoria, si algún grupo no ha logrado la integración mínima referida ut
supra, el comité ejecutivo podrá provisoriamente
conformarse con un tercer estado miembro a decisión de la asamblea y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre en condiciones de cumplimentar el mínimo requerido.
Art. 25. – La presente Carta Orgánica no podrá
ser modificada hasta que al menos la mitad más uno
de los estados mencionados en el artículo 8°, sean
estados miembros del Consejo Hídrico Federal.
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cursos hídricos, dándose la motivación para impulsar las acciones necesarias para la protección y el
aprovechamiento sustentable de los mismos.
Que se coincidió que el primer paso en esa dirección era definir una visión consensuada sobre los
valores que nuestra sociedad le adjudica al agua,
permitiéndose así definir las bases de un sistema
jurídico e institucional que garantice una gestión integrada del recurso.
Que la formalización de los lineamientos de política –principios rectores de política hídrica–
gestados por todas las jurisdicciones en un marco
federal de concertación, permitirá dotar a nuestro
país de una política de Estado en materia hídrica,
que respetando las raíces históricas de las jurisdicciones, conjugue los intereses de carácter provincial, regional y nacional.
En consecuencia, acuerdan:
I. Adoptar los principios rectores de política hídrica de la República Argentina, comprometiéndose a compatibilizar e instrumentar dichos principios
en las políticas, legislaciones y gestión de las aguas
de sus respectivas jurisdicciones.
II. Reconocer al Consejo Hídrico Federal como
ámbito idóneo para la definición de la política hídrica
de la República Argentina.
III. Elevar el presente acuerdo al Congreso de la
Nación para su conocimiento y materialización normativa a través de una ley marco de política hídrica
para la República Argentina.
IV. Impulsar los procedimientos que sean necesarios en las respectivas jurisdicciones para la ratificación del presente acuerdo.
Forman parte del presente acuerdo los siguientes anexos:
ANEXO I: Principios Rectores de Política Hídrica
de la República Argentina.
ANEXO II: Acta Constitutiva y Carta Orgánica
del Consejo Hídrico Federal.
–A las comisiones de Legislación General e Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-158/07)

ANEXO III

ACUERDO FEDERAL DEL AGUA
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil tres, los representantes
de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, signatarios del presente acuerdo,
Declaran:
Que durante los últimos años la sociedad argentina tomó conciencia de la vulnerabilidad de los re-

Buenos Aires, 5 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
Ref.: s/representación de proyecto de ley S.4.000/05.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente de este Honorable
Senado de la Nación para solicitarle la representación del proyecto de ley S.-4.000/05, cuya vigencia
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parlamentaria ha caducado el 28 de febrero próximo
pasado.
Sin otro particular le saludo respetuosamente.
Alicia E. Mastandrea.

h)

i)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE TRANSPORTE
MULTIMODAL
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Transporte Multimodal como órgano asesor del Estado
nacional, las provincias y los municipios en todo lo
relativo al transporte de pasajeros y de cargas.
Art. 2º – El consejo estará integrado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el secretario de Transporte de la Nación, un
coordinador nacional designado por el Poder Ejecutivo nacional y un representante de las autoridades de transporte de cada una de las veintitrés provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – El consejo tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Elaborar y proponer políticas regionales, nacionales e internacionales de transporte automotor, ferroviario, fluviomarítimo y aéreo,
de pasajeros y de carga, así como los nodos
de transferencia de pasajeros y de cargas,
compuestos por los sistemas de puertos y
aeropuertos y conforme a las realidades de
las distintas jurisdicciones;
b ) Elaborar y proponer un plan nacional de
transporte y su instrumentación;
c) Proponer normas legales, técnicas y administrativas para el mejor cumplimiento de los
objetivos fijados en la política nacional de
transporte y en el Plan Nacional de Transporte;
d ) Promover la celebración de convenios de
colaboración técnica y financiera con otros
países o con organismos nacionales e internacionales;
e) Asegurar una fluida relación institucional
entre el Estado nacional, las provincias y/o
los municipios y la actividad privada dedicada al transporte;
f) Promover la participación de organismos de
investigación científica y técnica locales,
económicos, operativos, de bien público,
etcétera, que guarden relación con el transporte;
g ) Verificar el desarrollo de las políticas, planes
y programas de transporte, y el efectivo
cumplimiento de las disposiciones de la pre-

j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)
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sente ley;
Evaluar la efectividad de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de
las mismas;
Promover la complementación de las distintas modalidades de transporte, a efectos de
alcanzar el uso racional de la energía e infraestructura disponible, atendiendo a la
preservación del medio ambiente;
Proponer sistemas de distribución de los
fondos nacionales destinados al transporte
de pasajeros y de cargas;
Establecer las condiciones para los programas de infraestructura que hagan al desarrollo del transporte, su seguimiento, implementación, factibilidad de las obras necesarias
y la evaluación de proyectos de inversión;
Proponer programas de financiamiento de la
infraestructura de transporte de pasajeros y
de carga, con inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que permita tener un eficiente sistema de transporte,
con una adecuada operación y mantenimiento;
Promover el intercambio de experiencias y
la capacitación de los agentes de transporte de las distintas modalidades;
Redactar los estatutos internos para cada
modalidad de transporte, así como los procedimientos para los puntos de intercambio,
que contemplen todas las jurisdicciones;
Asegurar la comunicación de los usuarios
de los distintos servicios de transporte con
sus organizaciones permitiendo las mismas
su inclusión y participación;
Proponer controles periódicos, internos y externos, de gestión y de contralor interno,
que permitan valorar el desempeño del sistema;
Dictar el reglamento interno, para el funcionamiento del consejo.

Art. 4º – Los ejercicios anuales del consejo comenzarán a partir del día 1º de cada año calendario
y finalizarán los días 31 de diciembre del mismo año.
Art. 5º – El presupuesto del consejo será fijado
en la última reunión de cada ejercicio y los gastos
que demande su funcionamiento serán solventados en proporción del 20 % por el Estado nacional
y el 80 % será aportado proporcionalmente por las
demás jurisdicciones, a cuyos efectos en la primera asamblea ordinaria que se celebre se determinará el coeficiente de participación que corresponda
a cada una.
Art. 6º – La asamblea ordinaria del consejo, formada por todos los integrantes jurisdiccionales, será
la autoridad máxima de este órgano.
Art. 7º – La asamblea en su primera reunión ordinaria designará los integrantes del comité ejecutivo.
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Art. 8º – El comité ejecutivo será quien asesore
al Estado nacional, los estados provinciales y/o municipales, por mandato de la asamblea ordinaria del
consejo, las provincias, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, en
toda cuestión vinculada a la ejecución de las políticas, los planes, los programas de transporte, y quien
tome decisiones de administración del mismo.
Art. 9º – Todos los miembros del consejo y del
comité ejecutivo del mismo desempeñarán sus funciones ad honórem. Las respectivas jurisdicciones
tomarán a su cargo los gastos que demande la participación de sus representantes.
Art. 10. – El consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una
vez constituido el consejo dictará su reglamento interno, que deberá ser aprobado por el voto de los
dos tercios del total de representantes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compleja problemática del transporte público
de pasajeros ha dado lugar a las autoridades provinciales del área a propiciar la creación del Consejo Federal del Transporte Multimodal, con el propósito de establecer, para todas las jurisdicciones
del país, el necesario ámbito participativo y abarcativo de las respectivas particularidades locales y
regionales relativas a esta vital actividad; confiriendo
al ente un definido carácter representativo para que
las relaciones del transporte público de pasajeros y
de carga, con el sistema portuario y de navegación,
ferroviario, vial y el servicio aéreo, resulten coordinadas de manera armónica y equitativa de acuerdo
a las necesidades de cada distrito.
El consejo federal, cuya creación se propicia, posibilitará así la participación activa de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
gobierno nacional en el debate y definición de temas esenciales para el desarrollo integral y armónico
de todas las regiones del país, por la importancia
que revisten el transporte público, su infraestructura y desenvolvimiento en el destino de todas las
comunidades y por la no menos importante masa
de recursos de la Nación aplicados al mismo.
La concurrencia de todos los integrantes del consejo federal permitirá tomar parte activa en la formulación de las políticas de transporte, el Plan Nacional de Transporte y todos los instrumentos
necesarios, entre ellos los subsidios a la actividad
tanto para la promoción, tecnificación, ampliación,
modernización, como para el financiamiento del
transporte público de pasajeros, que, tal como se
encuentra en la actualidad, origina severas asime-
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trías entre el transporte urbano e interurbano y el
de largas y medianas distancias, puesto que los primeros reciben un subsidio superior en $ 0,20 por
litro de gasoil con respecto a los segundos, provocando de ese modo una situación de inequidad y
desequilibrio.
La consecuencia de la desigual distribución de
los subsidios determina que el 60 % de los fondos
sean destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al conurbano bonaerense, en tanto que sólo
el 15 % es repartido en el resto del país, situación a
todas luces injusta por cuanto los recursos que solventan el aludido sistema –denominado SISTAU–,
provienen del 20,2 % del impuesto sobre el gasoil,
que grava el consumo nacional de ese combustible.
En otro sentido, las particulares características
del transporte multimodal, aunadas a la posición
geográfica de nuestro país, tienen como consecuencia su utilización como un importante aporte a la dinámica del transporte de cargas. Así, la existencia
de corredores bioceánicos que transitan las distintas jurisdicciones es materia de interés de este consejo federal.
Párrafo aparte merece la compleja situación de las
rutas aéreas regulares de cabotaje. En efecto, la frecuencia, la capacidad y la estacionalidad de los servicios, así como también su cuadro tarifario, serán
materia de análisis del consejo, en especial respecto de los destinos más distantes del país, donde el
medio aéreo es prácticamente el único vínculo con
los grandes centros urbanos.
La justa y eficiente asignación de recursos nacionales, su efectiva aplicación, el necesario contralor, así como todo lo relacionado con ello, formarán parte de las atribuciones y facultades del
consejo federal.
Es por estas razones, señor presidente, y las que
oportunamente expondremos, que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en este proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-159/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, dentro del marco de la ley 25.369 de Emergencia Sanitaria Nacional para la Lucha contra la Plaga
del Picudo Algodonero y conforme al Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, tome las medidas necesarias para efectivizar la asignación en manos de los productores
algodoneros formoseños de las partidas presupuestarias necesarias para asistirlos económicamente en
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las cuantiosas pérdidas sufridas por el accionar de
esta plaga, y evitar la expansión de la misma desde
la denominada zona roja de emergencia, comprendida por los departamentos de Pilagás y Pilcomayo
de la provincia Formosa, hacia el resto de la región.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El algodón ha sido el principal cultivo del Nordeste argentino y la importancia de la actividad en
su conjunto deriva del valor agregado que genera,
así como también por la ocupación de mano de obra
y su impacto social.
El picudo algodonero (Anthonomus grandis) es la
plaga más destructiva del algodón. Debido a los daños directos que produce al cultivo durante la etapa
de producción ha sido incluido en la categoría de plaga nacional por ley 25.369, sancionada por este Congreso el 22 de noviembre de 2000. La norma faculta en
su artículo 3° a la Jefatura de Gabinete de Ministros a
realizar las adecuaciones presupuestarias del Estado
nacional que demanden coordinar la lucha contra dicha plaga y encomienda en su artículo 2° a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la
implementación de las medidas necesarias.
Previo a la sanción de la ley y desde 1983 el
SENASA, en coordinación con los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA y la
actividad privada, lleva adelante el Programa Nacional
de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero.
Dicho programa prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario con elaboración de normativas,
capacitación, establecimientos de pulverización y de
fumigación y control de partidas en frontera y en la
zona roja de Formosa. El programa está financiado con
aportes que realizan los productores algodoneros a
razón de un arancel fijado por cada tonelada de algodón en bruto producido, por fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la actualidad las zonas afectadas y los pequeños y medianos productores se encuentran en una
situación caótica, los datos estadísticos denotan
que la población de este insecto se incrementó de
manera alarmante, y es por ello que para hacer más
eficiente la asistencia al sector afectado es conveniente que la ayuda desde el gobierno se haga de
forma directa, así les llegarán a los damnificados en
corto plazo los fondos necesarios para hacer frente
a la crisis por la que atraviesan, y al mismo tiempo
evitar la expansión de la plaga a otras regiones que
se destinan a la producción algodonera.
Por estas razones es que solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-160/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la experiencia de
nado en aguas abiertas en el río Paraná, para jóvenes
con capacidades diferentes, que se realizará en Arroyo
Seco, Santa Fe, el 11 de marzo del corriente año.
Graciela Bar. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo del corriente año, 80 nadadores con capacidades diferentes tales como
autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y retrasos mentales moderados y profundos, participarán de una nueva experiencia de nado en aguas
abiertas en el río Paraná.
Esta competencia, única en el país, se viene desarrollando desde hace casi 10 años en Arroyo Seco
Rawing Club y complementa pruebas de uno, dos,
cinco y diez kilómetros.
Los participantes irán solos o acompañados, según sus capacidades y aprendizajes, saldrán a las
11 desde el Arroyo Seco Rawing Club y la entrada
será libre y gratuita.
La historia de esta prueba se remonta al año 1998
cuando al ponerse en marcha un plan municipal de
natación para chicos especiales, la comunidad los
llamó los “Tiburones de Arroyo Seco”, y en ese primer año participaron siete jóvenes que nadaron 1
kilómetro sobre el río Paraná. Aquella primera experiencia resultó inolvidable para nadadores, padres,
profesores y profesionales.
En el año 1999 se realizó la segunda experiencia
en donde la participación asciende a 12 nadadores
de 1 y 2 kilómetros. Para el 2000, la tercera edición
contó con la presencia de 17 chicos que pudieron
nadar en el río las distancias de 1, 2 y 5 kilómetros.
En 2001, a las pruebas tradicionales se le agregó un
maratón a nado de 30 kilómetros en el que participaron 23 integrantes, largaron en el Monumento a la Bandera en Rosario y llegaron a la ciudad de Arroyo Seco.
Al año siguiente se repitieron las mismas pruebas y
con un total de 28 nadadores en los que se incorporaban los neurológicamente más comprometidos.
Esta experiencia creció significativamente hasta que
el 15 y 16 de marzo del 2003 se realizó una fiesta mundial, donde por primera vez, chicos con discapacidad
realizaron un maratón de 200 kilómetros de nado, uniendo la ciudad de Santa Fe con Arroyo Seco.
Por todo lo expuesto y porque considero que es
un premio merecido, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Bar. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-161/07)
Proyecto de comunicación

quilinos del capítulo III de la ley 26.158 y los montos a otorgar por tales créditos?
Alfredo Martínez.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de personas que, pudiendo ser consideradas beneficiarias de los créditos del título I
de la ley 26.158, de conformidad con los requisitos
de su artículo 3º, hayan solicitado tales créditos, discriminando tal información por los tipos de préstamos definidos en los capítulos III (créditos para inquilinos), IV (créditos para contrato de leasing) y
V (créditos para construir vivienda en terreno propio) del título I de la ley.
2. Cantidad de personas que hayan solicitado los
créditos del capítulo III del título I de la ley 26.158
(créditos para inquilinos), a las que les hubiesen
otorgado tales préstamos; indicando los montos,
plazos de amortización, tasa de interés y costo financiero total promedio de tales créditos, discriminando tal información por bancos otorgantes.
3. Cantidad de personas que hayan solicitado los
créditos del capítulo IV del título I de la ley 26.158
(créditos para contrato de leasing), a las que les
hubiesen otorgado tales préstamos; indicando los
montos, plazos de amortización, tasa de interés y costo financiero total promedio de tales créditos, discriminando tal información por bancos otorgantes.
4. Cantidad de personas que hayan solicitado los
créditos del capítulo V del título I de la ley 26.158
(créditos para construir vivienda en terreno propio)
a las que les hubiesen otorgado tales préstamos;
indicando los montos, plazos de amortización, tasa
de interés y costo financiero total promedio de tales créditos, discriminando tal información por bancos otorgantes.
5. Cantidad de empresas constructoras alcanzadas por el beneficio de devolución del impuesto al
valor agregado, monto total de devolución de IVA
y cantidad de unidades de vivienda en construcción
a las que se aplica este régimen, discriminado la información en función de las siguientes categorías:
a) Construcción de inmuebles por sí o por terceros.
b) Construcción de inmuebles por contratos de
venta, alquiler o leasing.
c) Construcción de nuevas unidades de vivienda o terminación de unidades de vivienda que se
encontraban en construcción a la fecha de entrada
en vigencia de la ley 25.158.
d) Devolución de IVA por obras de infraestructura, de conformidad con el artículo 12 inciso b) de
la ley 25.158.
6. ¿Qué medidas se han tomado en el sistema bancario a los efectos de compensar las diferencias que
podrían surgir entre el valor de mercado de la vivienda a adquirir a través de los créditos para in-
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente
(ley 26.158) que sancionamos el 16 de noviembre
del año pasado, ha generado una gran expectativa
dentro de la población de sectores medios y medios bajos del país, necesitada de acceder a una vivienda propia.
Ningún gobierno puede ya eludir la responsabilidad que significa remediar la crisis habitacional del
país y prever diferentes herramientas para el acceso a la vivienda. La dignidad de la vivienda es consustancial con la dignidad de la existencia
Hay muchas versiones periodísticas sobre los
programas de acceso a créditos para la compra y
construcción de vivienda a través de la ley anteriormente sancionada pero no hay cifras oficiales.
Como legislador de la Nación recibo información
de mucha gente que habiendo solicitado créditos al
sistema bancario en función de esta ley, se encuentran con requisitos imposibles de cumplir que limitan
o impiden el acceso a tales créditos.
Es por ello que se hace necesario contar con la información necesaria para que este Congreso, si fuere
necesario, realice los ajustes necesarios a la normativa vigente que permitan allanar el camino para que
los solicitantes de un crédito para adquirir su vivienda propia no vean defraudadas sus expectativas.
Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-162/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en su carácter de autoridad de aplicación de la ley
17.319, informe:
a) ¿Cuáles son las causas de la presunta paralización de la producción en el Yacimiento Magallanes operado por ENAP-Sipetrol?
b) ¿Cuándo fueron realizadas las últimas auditorías ambientales en el Yacimiento Magallanes? ¿Cuál
fue el resultado de dichas auditorías?
c) ¿Qué medidas se han adoptado para lograr una
adecuada protección del medio ambiente en el área del
Yacimiento Magallanes operado por ENAP-Sipetrol?
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d) Inversiones ejecutadas por los concesionarios
de explotación del Yacimiento Magallanes en los últimos cinco (5) años.
e) Compromisos de inversión de los concesionarios
de explotación del Yacimiento Magallanes por los próximos cinco (5) años, o durante el período restante de
concesión, si fuere menor.
f) Ultimas auditorías de reservas de petróleo y gas
natural del Yacimiento Magallanes presentadas por auditores independientes de acuerdo a lo establecido por
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política petrolera y la protección del medio ambiente resultan dos elementos estratégicos y de in-

terés nacional, con mayor razón cuando las zonas
afectadas se encuentran en puntos de alta sensibilidad territorial y regional tales como el estrecho de
Magallanes.
Recientes informaciones públicas dan cuenta de
un posible impacto ambiental de consideración en esta
zona, precisamente en el Yacimiento Magallanes, operado por la empresa estatal de la República de Chile
ENAP-Sipetrol, en el marco de una concesión de explotación otorgada de acuerdo al régimen de la ley 17.319.
En los siguientes cuadros se puede apreciar la
producción del Yacimiento Magallanes de acuerdo
a la información suministrada por la Secretaría de
Energía de la Nación, y es clara la disminución producida durante el mes de diciembre de 2006, que
conllevaría a la presunta paralización del yacimiento en los primeros meses de este año:

CUADRO Nº 1 - Producción de petróleo
Fecha

Yacimiento

Producción
Producción
por re- Consumo Densidad Producción de gaso- Produc- Inyección Producción
de
de conProducción Producción cuperación en yaci- media
lina es- ción de
miento (ton/m 3 ) densado tabilizada agua (m3) de agua petróleo
pimaria (m3) secundaria
asistida
3
3
(m )
(m )
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

Jul-2006
Magallanes 27.639
Ago-2006 Magallanes 28.083
Sep-2006
Magallanes 25.990
Oct-2006
Magallanes 27.612
Nov-2006 Magallanes 24.941
Dic-2006
Magallanes 11.629
Ene-2007
Magallanes
154
Total Magallanes
146.051

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

27.639
28.083
25.990
27.612
24.941
11.629
154
146.051

Fuente: http://energia.mecon.gov.ar/UpStream/US_EPet_Cons4.asp

CUADRO Nº 2 - Producción de gas natural
Fecha

Yacimiento

Jul-2006
Magallanes
Ago-2006
Magallanes
Sep-2006
Magallanes
Oct-2006
Magallanes
Nov-2006
Magallanes
Dic-2006
Magallanes
Ene-2006
Magallanes
Total Magallanes

Gas de Alta
presión (Mm3)

0
0
0
0
0
0
0
0

Gas de Media
presión (Mm3)

Gas de Baja
presión (Mm3)

Inyectado a
formación (Mm3)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

71.765
77.717
69.436
72.255
69.461
25.729
3.423
389.790

Fuente: http://energia.mecon.gov.ar/upstream/US_EGas_Cons2.asp

Producción
de gas (Mm3)

71.765
77.717
69.436
72.255
69.461
25.729
3.423
389.790
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La producción del Yacimiento Magallanes representa el 3,6 % de la producción total de petróleo y
el 1,5 % de la producción total de gas natural de la
provincia de Santa Cruz.
El impacto económico y ambiental de la eventual
caída en la producción de estos yacimientos afecta
indudablemente el patrimonio de la provincia de Santa Cruz y de la Nación, que con grandes esfuerzos
está tratando de revertir la continua caída de sus
reservas y producción de hidrocarburos, haciendo
cumplir por otra parte el mandato de la Constitución de 1994.
Se debe tener en cuenta que durante el año 2006,
este Congreso debatió y sancionó las leyes de Incentivos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y la Ley de Transferencia a las Provincias de los Recursos Originarios de Hidrocarburos
o Ley Corta de Hidrocarburos, con un amplio debate en el cual quedaron registradas las diferentes posiciones respecto de la política petrolera que se está
implementando.
Es por ello que considero de suma importancia
hacer un seguimiento detallado del comportamiento de estas concesiones de explotación de hidrocarburos, a los efectos de poder defender con un
mayor celo los intereses de mi provincia, en este
caso en particular, y de la Nación Argentina en los
aspectos generales de política energética. Por lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo Martínez
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-163/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que informe sobre los siguientes aspectos relacionados
con las Líneas de Extra Alta Tensión de 500 kv
(LEAT 500 kv) del Plan Federal de Transporte de
Energía Eléctrica:
I. Obras en Línea de Interconexión Patagónica,
ejecutadas (tramo Choele Choel - Puerto Madryn)
y en ejecución (2º y 3º tramo):
1. Listado de las obras actualmente en ejecución,
detallando sus principales características técnicas,
el grado de avance de cada uno de sus rubros relevantes, y la fecha estimada de puesta en servicio.
También se solicita detallar la existencia de eventuales atrasos en la realización de las obras respecto
de los plazos de ejecución previstos contractualmente, indicando el motivo de tales atrasos y los
consecuentes mayores costos que pudieran haberse
generado.
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2. Detalle de las inversiones totales en obras ejecutadas y en ejecución, discriminando el o los contratos principales de los siguientes subcontratos
con contratistas o proveedores:
a)
b)
c)
d)

Provisión de cables.
Provisión de estructuras.
Contratos de construcción y montaje.
Contrato de operación.

Se solicita detallar para cada uno de estos rubros
los montos presupuestados, los montos efectivamente desembolsados a la fecha, y el saldo no desembolsado a la fecha.
3. Detalle de las fuentes de los recursos que financian estas inversiones, discriminando los recursos presupuestarios transferidos por el Tesoro, los
recursos propios del FFTEF (incremento del 0,0006
$/kw/h, cargos específicos, otros recursos), los aportes de fondos de las provincias, los préstamos de
organismos internacionales de crédito y cualquier
otro recurso destinado a la financiación de estas
obras.
4) Régimen legal y contractual bajo el cual operan u operarán en el futuro estas instalaciones, detallando los principales derechos y obligaciones de
las partes involucradas en la operación de la línea.
II) Obras en proceso de licitación:
1. Listado de las obras actualmente en proceso
de licitación y principales características técnicas de
las mismas.
2. Inversiones presupuestadas desagregadas por
rubros principales de costos en cada LEAT (cables,
estructuras y Contrato de Construcción y Montaje).
3. Detalle de las fuentes de los recursos que financian estas inversiones, discriminando los recursos
presupuestarios transferidos por el Tesoro, los recursos propios del FFTEF (incremento del 0,0006 $/
kw/h, cargos específicos, otros recursos), los aportes de fondos de las provincias, los préstamos de
organismos internacionales de crédito y cualquier
otro recurso destinado a la financiación de estas
obras. Se solicita además información sobre el grado de cobertura asegurado de tales inversiones.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Argentino de Interconexión (SADI), integrado por las instalaciones en extra alta tensión en
500 kv que vinculan las regiones más alejadas del
país que producen energía eléctrica con los mayores
centros de consumo, ha sido el eslabón más débil de
la cadena industrial eléctrica durante los años ’90, tal
como ha sido reconocido en forma casi unánime por
todos los especialistas y autoridades sectoriales.
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Ello motivó la adopción, a partir del año 1999, de
medidas tendientes a superar esa falencia regulatoria. A través de la resolución S.E. 657/99, se destinó un incremento de 0,0006 $/kw/h del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, para financiar una
serie de proyectos de transporte de energía eléctrica en alta tensión denominado Plan Federal de
Transporte de Energía Eléctrica.
Se constituyó así el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), el cual estaba originalmente destinado a coparticipar con inversores
interesados privados en el pago del canon de ampliaciones del sistema de transporte. Las interconexiones identificadas originalmente en este plan se
señalan a continuación:
Interconexión

Km de líneas en 500 kv

MEM-MEMSP (Choele Choel-Pto. Madryn) 354
NOA-NEA (El Bracho-Resistencia)
1.015
Minera (Tramo Mendoza-San Juan)
175
Minera (Tramo San Juan-Rodeo)
165
Minera (Tramo Recreo-La Rioja)
215
Comahue-Cuyo (Cerrito de la CostaGran Mendoza)
660
Con posterioridad y a través de nueva normativa, se incorporaron los tramos de líneas de 500 kv
que a continuación se detallan:
Interconexión

Km de líneas en 500 kv

2º Tramo Interconexión Patagónica
(LEAT Pto. Madryn-Pico Truncado)
3º Tramo Interconexión Patagónica (LEAT
Pico Truncado-Río Gallegos)
Tercera Línea Yacyretá

543
1.150
920

El Plan Energético Nacional 2004-2008, elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informaba que:
a) Con una inversión de $ 232 millones, en el último trimestre del año 2005 se habilitaría la línea de
500 kv Choele Choel-Puerto Madryn;
b) Con una inversión de $ 2,247,9 millones se preveía la construcción de la Ampliación del Sistema
de Transmisión de Yacyretá ($ 3,02 millones), de la
LEAT Comahue - Gran Mendoza - San Juan ($ 507,5
millones); de la LEAT NOA-NEA ($ 684,4 millones),
y de la LEAT Puerto Madryn - Pico Truncado - Río
Gallegos ($ 754 millones).
Diversas informaciones provenientes del sector
dan cuenta de que efectivamente se están realizando importantes inversiones y avances en la construcción de estas líneas. Es un dato público que en
marzo de 2006 se habilitó efectivamente la LEAT
Choele Choel-Puerto Madryn, aunque la inversión
estimada ascendió a $ 350 millones, según datos de
Fundelec publicados recientemente, lo que significaría un valor 50,8 % superior al informado en el Plan
2004-2008 por el Ministerio de Planificación Federal.
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La misma fuente indica que se encuentran en
construcción la LEAT Mendoza-San Juan que se
habilitaría en marzo de este año con una inversión
de $ 150 millones y que está previsto iniciar la construcción de la LEAT Comahue-Cuyo con un costo
estimado de $ 628 millones y fecha de habilitación
prevista para abril del año 2009. Las inversiones totales previstas en estas líneas superan en un
53,3 % los valores informados en el Plan 2004-2008
por el Ministerio de Planificación Federal.
También se encuentra en construcción la tercera
línea de Yacyretá, con un costo estimado de $ 908
millones, cifra que triplica el valor informado en el
Plan Energético 2004-2008, con fecha de habilitación
prevista en febrero de 2008.
Finalmente, se encuentra en construcción el segundo tramo de la Interconexión Patagónica entre
Puerto Madryn y Pico Truncado, que sería habilitado en noviembre de este año, y está previsto iniciar el tercer tramo hasta Río Gallegos. La inversión
prevista para los dos tramos es de $ 1.600 millones,
cifra que resulta 2,12 veces mayor que la informada
en el Plan Energético Nacional.
Cabe agregar además que estaría en proceso de
licitación la línea minera LEAT Recreo-La Rioja con
una inversión cercana a los $ 220 millones.
Según esta misma fuente, el financiamiento de estas inversiones provendría en forma mayoritaria del
sector público a través de diversos Fondos Fiduciarios, del Tesoro de la Nación, de aportes de fondos de las provincias, de préstamos del BID para la
línea NOA-NEA, y otros.
Dado que la información existente es muchas veces contradictoria con la información oficial, y teniendo en cuenta la importancia estratégica de estos proyectos, la diversidad de fondos públicos
comprometidos en su ejecución, la situación actual
de la empresa Transener y la incertidumbre existente en materia de regulación del transporte de energía eléctrica, es que se requiere que el Congreso de
la Nación cuente con información confiable, que
nos permita evaluar el cumplimiento efectivo del
Plan Federal de Transporte Eléctrico.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-164/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
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nología concientice en el ámbito educativo la importancia que tienen:
1. La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer a celebrarse el día 8 de marzo.
2. La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
3. Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos no son muy explícitos
de por qué se eligió el 8 de marzo para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer. Sin embargo se atribuyen dos hechos importantes y ocurridos ambos en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que fueron el
motivo de inspiración para elegir esa fecha.
El primero tuvo lugar en marzo de 1857, cuando
miles de mujeres trabajadoras marcharon hacia los
barrios adinerados en protesta por sus miserables
condiciones laborales.
El segundo hecho ocurrió en 1908. Unas cuarenta mil costureras industriales se declararon en huelga en demanda de mejores salarios, reducción de la
jornada laboral, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse a los sindicatos, entre otros reclamos.
Los dueños de la fábrica Cotton Textile Factory encerraron a sus empleadas para que no pudieran unirse a la huelga. Y fue entonces cuando se desató un
incendio que acabó con la vida de más de cien trabajadoras.
Las primeras conmemoraciones del primer Día Internacional de la Mujer fueron organizadas en los
Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese
día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas
para luchar por el derecho de la mujer al voto y por
sus derechos políticos y económicos.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
encomiables durante el siglo XX en los diversos
ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por
hacer en favor de la igualdad de derechos entre los
géneros. La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad social y las enfermedades susceptibles de
prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a
la discriminación contra ellas.
Lamentablemente, la discriminación por motivos
de género está tan arraigada en las normas sociales
que muchas veces pasa inadvertida. Esta discriminación impide que las mujeres participen activamente en sus comunidades.

Reunión 2ª

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
compuesta por delegados de todos los Estados
miembros, celebra el Día Internacional de la Mujer
para destacar la importancia que la participación activa y la situación de igualdad de la mujer tienen en
la consecución de la paz y el progreso social, y para
mostrar su reconocimiento por la contribución de
la mujer a la paz y la seguridad internacionales.
Este día proporciona a las mujeres del mundo la
oportunidad de hacer recuento de todos los objetivos alcanzados en su lucha en pos de la igualdad,
la paz y el desarrollo.
Podría pensarse que la igualdad de la mujer beneficia principalmente a la mujer. Sin embargo, el aumento de las estadísticas de escolarización femenina (en la enseñanza secundaria) provoca un
crecimiento de la economía del 0,3 por ciento. Por
desgracia, a menudo no se permite a las niñas acudir a la escuela en los países más pobres, precisamente aquéllos a los que más beneficiaría el crecimiento económico.
En las últimas décadas se ha avanzado mucho.
En el ámbito mundial ha aumentado el acceso de la
mujer a la educación y a una atención sanitaria adecuada; se ha incrementado su participación como
mano de obra remunerada y muchos países han
adoptado leyes y reglamentos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades de la mujer y el
respeto de los derechos humanos. El mundo cuenta ahora con un número cada vez mayor de mujeres
que participan como dirigentes en la sociedad de
su país.
Sin embargo, en ningún lugar del mundo puede
la mujer afirmar que disfruta de los mismos derechos y oportunidades que el hombre.
La mayoría de los 1.300 millones de personas que
viven en la extrema pobreza en el mundo son mujeres. Por término medio, la mujer percibe unos sueldos entre un 30 y un 40 por ciento menor que el
que recibe el hombre por el mismo trabajo.
Además, en todas partes, la mujer continúa siendo víctima de la violencia; la violación y la violencia doméstica siguen figurando entre las principales causas mundiales de discapacidad y mortandad
de las mujeres en edad de procrear.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, o Convención de la Mujer no es un tratado más de derechos humanos, sino una carta de derechos humanos de las mujeres que tiene características
particulares.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer es fruto
del trabajo de años realizado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por la ONU. Dicha comisión, basándose
en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de
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1967 comienza a preparar la CEDAW en 1974. La
Asamblea General de Naciones Unidas finalmente
la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
La Argentina la ratificó en 1985 (3 de junio), a través de la ley 23.179. En 1994, luego de la reforma
constitucional, se incorpora a la Constitución a través del artículo 75 inciso 22, el cual establece que
los tratados de derechos humanos tienen jerarquía
constitucional. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
El Estado no sólo está obligado a abstenerse de
discriminar. También debe tomar medidas para cambiar los usos y costumbres de los ciudadanos que
mantienen a las mujeres en una situación subordinada en el empleo, la vida social, la familia. Aquí se
transforma la habitual asignación al Estado de la esfera pública y la reserva para la ciudadanía de lo
que ocurre en la esfera privada, al exigir al Estado
modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Frente a toda convención, pacto o tratado de derechos humanos, que haya sido ratificado por el Estado, surgen, para éste, ciertas obligaciones hacia
las personas privadas, ya sea natural o jurídica que
habitan su territorio:
1. Respetar los derechos consagrados en el texto, lo que incluye abstenerse de violarlos.
2. Garantizar el goce y ejercicio de esos derechos
por parte de las personas, que significa también realizar acciones de prevención de eventuales violaciones.
3. Reparar, compensando los daños causados a
las víctimas de violación de los derechos humanos
y sancionando a los culpables. Incluye la obligación de proporcionar recursos efectivos a las personas.
Estas tres categorías de obligaciones, comúnmente atribuidas y exigidas al Poder Ejecutivo, son
responsabilidad de las tres esferas del poder estatal: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si bien el primero tiene la obligación de diseñar planes y programas para llegar a la igualdad, es respon-sabilidad
del segundo dictar las leyes que garanticen la coherencia y perdurabilidad de esos planes, así como
sus constantes ajustes para el mejor logro de sus
objetivos.
La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ha sido aprobada en
Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de
la asamblea general.

En la legislación de la República Argentina existen normas penales civiles y administrativas que tienen como objetivo prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer. En este sentido, después de la ratificación de la Convención de Belém
do Pará, se sancionaron la gran mayoría de las leyes provinciales de violencia familiar, se modificó
la legislación penal en el año 1999 y se dictaron distintas disposiciones administrativas.
En diciembre de 1994 se sanciona la ley 24.417
de protección contra la violencia familiar, reglamentada en marzo de 1996 por decreto 235/96. Con relación al marco legislativo y, teniendo presente la organización federal del Estado argentino, su ámbito
de aplicación es la Ciudad de Buenos Aires, por lo
que las jurisdicciones provinciales son invitadas a
adherir a la misma.
Con la aprobación del Protocolo CEDAW, se ha
dado un paso de suma importancia para completar
el marco normativo que protege derechos humanos
en la Argentina, brindando nuevas herramientas
para hacer realidad los derechos de las mujeres.
Ratificado por el Poder Ejecutivo, el protocolo facultativo abrió la vía al reclamo internacional ante
el Comité CEDAW, un órgano internacional de expertas/os independientes, a aquellas mujeres víctimas de discriminación o de violencia de género que,
tras agotar los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado, no hayan obtenido la debida reparación a la violación de derechos humanos
sufrida.
Asimismo, el Comité CEDAW podrá realizar investigaciones sobre el país cuando tenga conocimiento de situaciones de violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres.
Seguramente, las políticas educativas tienen un
papel muy significativo en el proceso de reversión
de estas tendencias. Pero no aisladas, sino dentro
de un proceso crítico de las respectivas culturas que
debe darse dentro de las sociedades.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-165/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en forma inminente, suscriba a los efectos de
agilizar la presentación ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) del protocolo facultativo de
CEDAW.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW
o Convención de la Mujer no es un tratado más de
derechos humanos, sino una carta de derechos humanos de las mujeres que tiene características particulares.
La convención no se limita a pedir a los Estados
la adopción de medidas legislativas, la prohibición
de realizar conductas disvaliosas o la eliminación
de normas discriminatorias, sino que avanza hacia
objetivos más ambiciosos en varios sentidos.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer es fruto
del trabajo de años realizado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por la ONU. Dicha comisión, basándose
en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas en
1967 comienza a preparar la CEDAW en 1974. La
Asamblea General de Naciones Unidas finalmente
la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
La Argentina la ratificó en 1985 (3 de junio), a través de la ley 23.179. En 1994, luego de la reforma
constitucional, se incorpora a la Constitución a través del artículo 75, inciso 22.
La Constitución Nacional, en el capítulo cuarto,
artículo 75, inciso 22, establece que los tratados de
derechos humanos tienen jerarquía constitucional.
Entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Con la aprobación del Protocolo CEDAW, el Congreso de la Nación Argentina ha dado un paso de
suma importancia para completar el marco normativo que protege derechos humanos en la Argentina,
brindando nuevas herramientas para hacer realidad
los derechos de las mujeres.
Una vez ratificado por el Poder Ejecutivo, el protocolo facultativo abrirá la vía del reclamo internacional ante el Comité CEDAW, un órgano internacional de expertas/os independientes, a aquellas
mujeres víctimas de discriminación o de violencia
de género que, tras agotar los recursos disponibles
en la jurisdicción interna del Estado, no hayan obtenido la debida reparación a la violación de derechos humanos sufrida.
Asimismo, el Comité CEDAW podrá realizar investigaciones sobre el país cuando tenga conocimiento de situaciones de violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres.
Señor presidente, por lo antes expuesto es necesario
e imprescindible el envío de la ratificación del protocolo
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de la CEDAW a Naciones Unidas y es por ello que invito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-166/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, el Registro
Público Nacional “No llame”.
Art. 2º – El Registro Público Nacional “No llame”
tiene por objeto proteger a los usuarios y clientes
del servicio telefónico de los posibles abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta y venta a través del servicio telefónico.
Art. 3º – Puede inscribirse en el Registro Público
Nacional “No llame” toda persona titular del servicio telefónico que manifieste su voluntad de no ser
contactada telefónicamente por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes y/o servicios.
Art. 4º – Las inscripciones tienen una duración
de dos (2) años a partir de su incorporación al Registro Público Nacional “No llame” y se renuevan
automáticamente por un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado.
Art. 5º – Los inscriptos en el Registro Público Nacional “No llame” pueden solicitar a la autoridad de
aplicación la cancelación o baja de su inscripción
en cualquier momento.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Público Nacional “No llame”, así como la baja, deben ser posibles por medios eficientes, de uso rápido y sencillos. La misma será gratuita.
Art. 7º – Quedan exceptuados de la presente ley:
a ) Las campañas de bien público;
b ) Llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Llamadas no comerciales;
d ) Llamadas de quienes tienen algún tipo de
relación contractual vigente y preexistente.
Art. 8º – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido se harán pasibles de las sanciones
previstas en la ley 24.240.
Art. 9º – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Economía y
Producción es la autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es preservar el derecho de las personas a no ser molestadas a través
de llamadas telefónicas no deseadas, mediante las
cuales se realiza publicidad, oferta, venta u obsequios de bienes y/o servicios.
a) Aspectos centrales del proyecto
La iniciativa que aquí se presenta procura establecer un mecanismo sencillo de protección a los
usuarios y clientes del servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y venta a través del servicio telefónico.
A tal efecto, se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, el Registro
Público Nacional “No llame”, en el cual podrán inscribirse los titulares del servicio telefónico que manifiesten su voluntad de no ser contactados
telefónicamente por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes y/o servicios. Se exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien público, llamadas no comerciales, etcétera.
Se contempla, para la inscripción en forma gratuita en el citado registro, un mecanismo sencillo y
simple, en donde las inscripciones tienen una duración de dos años, que se renuevan automáticamente
por un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado. Por lo demás, se aclara que los
inscriptos en el Registro Público Nacional “No Llame” pueden solicitar a la autoridad de aplicación la
cancelación o baja de su inscripción en cualquier
momento.
Es dable recordar que la iniciativa que se propone tiene antecedentes en el orden internacional. Por
caso, en los EE.UU. la Comisión Federal de Comunicaciones estableció un conjunto de requisitos al
telemárketing, consagrando un registro de restricción de llamadas.
b) El derecho a la intimidad
En primer lugar es necesario precisar que el foco
regulatorio de la norma que se propone sancionar
no son las diversas modalidades de venta o publicidad telefónica. Por el contrario, el eje de la ley es
garantizar a los usuarios y clientes del servicio telefónico su derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad ha sido definido como
el derecho de las personas a preservar su esfera íntima. Algunos autores se refieren indistintamente al
derecho a la intimidad o a la privacidad. Rivera señala que “…el primer sustento de estos derechos
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lo encontramos en la Constitución Nacional” especialmente el derecho a la vida privada que se encuentra claramente tutelado por el artículo 19. Además este derecho se halla especificado en relación
a alguno de sus aspectos en los artículos 18, 43 y
75 inciso 22 (los dos últimos según la reforma de
1994) de la Constitución.
La legislación argentina actual sobre la materia se
presenta en el derecho infraconstitucional, pues más
allá de los preceptos constitucionales ya mencionados, el derecho a la intimidad se encuentra protegido
en el artículo 1.071 bis del Código Civil, entre otras
normas. El citado artículo expresa: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a
otro en sus costumbres o sentimientos o perturbando
de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere
un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de
acuerdo a las circunstancias; además, podrá éste, a
pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes leyes como la 25.326 (protección de datos personales), y la Ley de Defensa del Consumidor, ley 24.240
que también preservan, desde diversas ópticas, el
derecho a la intimidad.
Las intrusiones a la intimidad pueden tener diversas formas de acuerdo con los aspectos de la persona que ha sido objeto de conocimiento o intrusión no querida: apertura de correspondencia,
intercepción de comunicaciones telefónicas, inspección de archivos médicos o de cuentas bancarias,
intrusión o allanamiento de domicilio, toma de fotografías no consentidas, etcétera.
También debe señalarse que la incorporación a
la Constitución Nacional de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5º), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 12), el PSJCR (artículo 11, inciso 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su protocolo facultativo (artículo 17, inciso 1), y la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículo 16, inciso 1), coinciden en señalar
que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su
familia. Esta normativa implica la ampliación de la
intimidad del ámbito privado de la persona, al de
su familia.
En este orden, la norma que se propone sancionar viene a modernizar el ordenamiento jurídico en
torno del derecho a la intimidad; protegiendo a los
usuarios y clientes del servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta y venta a través del servicio telefónico.
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c) La necesidad de una ley nacional
En la misma orientación que la legislación nacional, las diferentes Constituciones provinciales, como
las de Córdoba (artículo 19) y Salta (artículo 17), entre otras, resguardan el derecho a la intimidad. La
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su
artículo 12, expresa que la Ciudad garantiza “…el
derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad, como parte inviolable de la dignidad humana”.
En ese contexto, hay provincias como Santa Cruz,
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han
legislado en la temática de referencia, estableciendo registros para restringir las llamadas telefónicas
no deseadas.
No obstante ello, entendemos que esta cuestión
debe estar regulada por una ley nacional. Ello se
deriva del carácter federal de las telecomunicaciones.
En efecto, en materia de telecomunicaciones la jurisdicción es nacional, según lo determina la normativa vigente, siendo además doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Lo expuesto tiene sustento en diferentes consideraciones. En primer lugar, por aplicación de la llamada “cláusula comercial” de la Constitución Nacional (artículo 67,
inciso 12, actualmente 75, inciso 13) en función del
carácter interprovincial de la actividad en tanto no
es posible limitar geográficamente al ámbito territorial exclusivo de una provincia las transmisiones telefónicas. También se ha fundado la jurisdicción nacional en las telecomunicaciones en razón del
argumento coadyuvante de la “cláusula de progreso” del 67, inciso 16 (artículo 75, inciso 18 de la actual Constitución).
Por lo demás, la propia Ley de Telecomunicaciones
19.798 establece en varios de sus artículos (1º, 3º, 5º y
6º) la jurisdicción nacional en la materia. Asimismo, en
su artículo 4° expresa, entre otras cosas, que es competencia del Poder Ejecutivo nacional fiscalizar toda
actividad o servicio de telecomunicaciones.
Los conceptos vertidos permiten apreciar que es
el Estado nacional el que tiene competencia en el
ámbito de las telecomunicaciones. Por tal motivo,
el gobierno de la Nación, a través de sus organismos, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones (entre otros), es autoridad de aplicación y de control,
respectivamente, en la materia.
En mérito a lo expuesto, entendemos que debe
ser de carácter nacional la legislación por la cual
se crea el Registro Público Nacional “No llame”
que, como se ha señalado, tiene por objeto proteger a los usuarios y clientes del servicio telefónico de los posibles abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta y venta a través del
servicio telefónico.
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En este mismo orden de ideas se ha establecido
que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
dependiente del Ministerio de Economía y Producción sea la autoridad de aplicación de la presente
ley. Dado que la iniciativa no regula aspectos esencialmente tecnológicos propios de las telecomunicaciones, no se contempla la intervención de la Secretaría de Comunicaciones como autoridad de
aplicación de la ley.
Ello se funda en que el objeto de la presente ley
es la protección de los clientes y usuarios del servicio telefónico. Como fuera dicho, el anclaje de la
norma es la preservación del derecho a la intimidad
de estas personas.
Por las razones expuestas, y ante la simple necesidad de respetar y proteger a quienes deseen y manifiesten no ser molestados, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-167/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION REGION PUNA JUJEÑA
Ambito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de
la región puna jujeña.
Art. 2º – La región puna jujeña está integrada por
la totalidad de los territorios de los departamentos
de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y
Susques; el territorio del departamento de Tilcara
con excepción de las zona urbanas en las localidades de Tilcara, Huacalera y Maimará, el territorio del
departamento de Tumbaya, sin incluir las zonas urbanas de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle Grande en la superficie de territorio que corresponde a las jurisdicciones de Santa
Ana y Caspalá, y el territorio del departamento de
Humahuaca con excepción de las zonas urbanas de
la localidad de Uquía y de la ciudad de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, que se regirá por los
alcances de la presente ley.
Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las inversiones que se radiquen en
la región instituida en el artículo 1º con el fin de desarrollar actividades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas o de servicios, así como también para
los pobladores con residencia permanente en ella.
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Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región instituida en el artículo 1º serán los siguientes:
a ) Mejorar la calidad de vida de los actuales
habitantes y promover la radicación de nuevos pobladores;
b ) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos;
c) Asegurar la integración social, económica y
cultural del área al resto del país;
d ) Alentar el desarrollo de la población mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad.
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Los habitantes con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º tendrán acceso a la adquisición de productos alimenticios y bebidas, indumentaria textil y de calzado, y
medicamentos, de origen nacional, cuyo listado elaborará el Poder Ejecutivo nacional, exentas del impuesto al valor agregado o el que lo sustituya.
Art. 6º – Las inversiones en la región instituida
en el artículo 1º de proyectos agrícolas, ganaderos,
industriales y turísticos podrán ser deducidas en su
totalidad del impuesto a las ganancias.
Art. 7º – Los empleadores estarán exentos por el
término de cinco años del pago de las cargas patronales de los trabajadores con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º que
se desempeñen en las actividades promocionadas.
Art. 8º – El Estado nacional podrá determinar líneas de financiamiento con condiciones especiales
a las actividades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas o de servicios que se realicen en la región instituida en el artículo 1º.
Cuando se tratare de créditos solicitados por
micro, pequeñas y medianas empresas, se otorgará,
además de las condiciones especiales, un plazo adicional de un (1) año de gracia.
Disposiciones generales
Art. 9º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán
acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo renuncia a beneficios anteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Altiplanicies flanqueadas por elevaciones de hasta 6.000 metros con leves sinuosidades, describen
a la región de la Puna, la cual está signada por rigu-
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rosas condiciones de vida debido al contrastante
clima de extraordinaria amplitud térmica.
La Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja denominada altiplano, constituida por
la sedimentación de los amplios bolsones a que dieron lugar los altos cordones montañosos creados
por el plegamiento andino. Está surcada por cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta
más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas que han originado grandes lagunas
y numerosos salares. El clima es seco y frío, con
grandes contrastes de temperatura entre el día y la
noche. La escasez de agua y oxígeno, los suelos
pobres, la elevada radiación solar durante el día y
el intenso frío nocturno, son factores limitantes para
la vida, obligando a las plantas a toda suerte de
adaptación.
Es más, la ley 18.575 regula las llamadas zonas y
áreas de frontera y las normas para el desarrollo e
integración de las mismas. El artículo 1º del plexo
legal citado señala: “Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido
del espacio adyacente al límite internacional de la
República, que a efectos se considerará zona de frontera para el desarrollo. El área de frontera la Puna,
existente en la actualidad por la vigencia del decreto 887/94, establece en el anexo II/8 que los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Susques, Humahuaca y Cochinoca conforman la misma.
Eximas, la región puna jujeña ha sido definida por
el gobierno provincial mediante el dictado del decreto 1.376/04 por el cual su artículo 1º establece
como “región de puna jujeña a la totalidad del territorio correspondiente a los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques,
el territorio del departamento de Ticara con excepción de las zona urbanas en las localidades de
Tilcara, Huacalera y Maimará, el territorio del departamento de Tumbaya sin incluir las zonas urbanas
de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle Grande en la superficie de territorio que
corresponde a las jurisdicciones de Santa Ana y
Caspalá, y el territorio del departamento de Humahuaca con excepción de las zonas urbanas de la localidad de Uquía y de la ciudad de Humahuaca”.
Cabe preguntarse los motivos de esta limitación
sinuosa de la región; sin embargo, esto se comprende mediante el segundo considerando del mismo
plexo legal… “Que las regiones en general no se
enmarcan en límites políticos como podría definirse
un departamento o una localidad. Destacándose que
en el caso de la puna jujeña abarca extensiones continuas y también zonas aisladas dentro de los límites territoriales de algunos departamentos”.
El total de la población de la región comprendida
representa prácticamente el 8 % del total de la población provincial, que es 609.061 habitantes según
el último censo nacional realizado en el año 2001,
siendo el total de los pobladores comprendidos de
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53.673, de los cuales aproximadamente 24.000 personas se encuentran en condiciones de extrema pobreza, a quienes se le debe dar una repuesta sentando bases para alcanzar el desarrollo económico
y social a las generaciones presentes y futuras.
Como se desprende de los datos estadísticos, los
mencionados departamentos o localidades de la provincia de Jujuy presentan en la actualidad como
consecuencia de la dinámica de los procesos de
cambio económico, político y social graves deterioros en las actividades productivas que se desarrollan allí y la consecuencia inmediata de ello es el
altísimo grado de pobreza de los habitantes de la
región.
Es por ello que los objetivos propuestos son lograr la mejora en la calidad de vida de los pobladores y promover la radicación de nuevos, asegurando
la integración social y económica no sólo entre ellos
sino para con el resto de la provincia y la Nación,
así como también la radicación de nuevas estructuras económicas. Los beneficios económicos de las
realizaciones del tipo autorizado por el mencionado
proyecto de ley permiten que las estructuras presenten niveles de similitud con el desarrollo y las
características de la región, caso contrario la zona
queda postergada y condenada a un mayor deterioro.
Por las consideraciones efectuadas, este proyecto pretende crear las herramientas necesarias para
el desarrollo definitivo y erradicar el problema más
urgente que es el relacionado a la pobreza en una
zona del país que necesita no sólo de la asistencia
en lo inmediato, sino del establecimiento definitivo
de nuevos emprendimientos productivos.
La discontinuidad de las políticas establecidas
conllevó un deterioro en la situación social y económica de muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar a la actividad económica en áreas desfavorables es necesario aumentar la competitividad
mediante la eliminación de ciertos tributos.
Mediante las normas propuestas se aspira a radicar empresas sólidas que permitan romper el secular estancamiento de la economía de los habitantes.
Si bien en un principio originarán una disminución
de la recaudación impositiva, ésta será ínfima; en
cambio, la radicación de nuevas fuentes de trabajo
y la creación de actividades económicas en función
de su rentabilidad no sólo serán fuentes de recaudación en un futuro sino que beneficiarán en forma
sustancial a los pobladores de una región de nuestro país muchas veces relegados.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana Fellner.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-168/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico el programa
de televisión “El chasqui rioplatense” que se emite
por canal 5 de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, y por sus repetidoras de Multicanal y Cablevisión.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días sábado de 18 a 19 se emite el programa
“El chasqui rioplatense” cuyo contenido es mostrar los atractivos turísticos y las actividades culturales de la provincia de Entre Ríos.
No escapa a mis pares que mantener un programa de televisión de magnitud en el aire genera costos altísimos de producción, y esto se está llevando a cabo con mucho esfuerzo por quienes integran
este proyecto de difundir un conocimiento pleno de
mi provincia.
Este programa ha logrado en muy poco tiempo
contar con aproximadamente 3.000.000 de televidentes, lo que torna de un importante valor a nivel turístico a reflejarse en la economía de Entre Ríos.
Además ha generado una fuente de trabajo para
ciudadanos de Concordia, ya que la edición, compaginación y producción se realizan con personal
técnico de esta ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Turismo.
(S.-169/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural el
Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por el licenciado Roberto J. Roca.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Espacial Educativo Discoverer, presentado por su director ejecutivo, licenciado Rober-
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to José Roca, tiene como objetivo principal difundir
todo lo referente a los conocimientos y a la investigación sobre la tecnología espacial. El mismo está
destinado a docentes y alumnos de todos los niveles educativos y a la comunidad en general, con una
interesante variedad de experiencias directas.
Este programa fue inaugurado el 27 de julio del
año 1987 en la ciudad de Córdoba, que recorre todo
el país, motivando el desarrollo de la faz creadora y
la acción constructiva en los niños y adolescentes,
constituyendo a la vez una valiosa herramienta didáctica.
Se trata de una actividad motivadora para los
alumnos y docentes, que se desarrolla en base a
material que ha sido elaborado por el Departamento Educacional de la NASA, Estados Unidos, y enriquecido con material perteneciente a la Agencia
Espacial Rusa NPO Energiya, Agencia Espacial Europea ESA y National Oceanic del Departamento de
Estado de Norteamérica.
Los visitantes de este programa viven experiencias relacionadas con la tecnología espacial a través de máquinas de simulación, siendo éste un valioso recurso didáctico para la enseñanza de las
ciencias.
Es importante destacar que esta muestra itinerante
tiene como objetivo llegar a todas las localidades
de nuestro territorio. Hasta la fecha, ha sido presentada y reconocida en distintas jurisdicciones de
nuestro país, entre las que se destacan la provincia
de Mendoza, Buenos Aires (La Plata), Córdoba, Catamarca, San Juan, La Pampa, Ríos Negro y Entre Ríos.
Por los motivos expresados que contribuyen a
fomentar y apoyar todo evento que hace a la excelencia educativa, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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co español identificado como Martínez Navarrete,
que realizaba tareas de investigación en la isla Vega
y que luego de llamar a la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio reportó “síntomas de congelamiento en
sus piernas”. Luego el mismo arribó a Marambio en
uno de los dos helicópteros que salieron en su búsqueda y que se ubicaron en el área de sanidad de
la base, donde se le realizaron las primeras inspecciones clínicas. La Dirección Nacional del Antártico informó que el citado científico se encontraba
en buen estado, haciéndose la reserva de que si el
investigador llegare a presentar algún inconveniente
mayor, sería trasladado a la ciudad de Río Gallegos,
capital de la provincia de Santa Cruz, acto que se
realizó posteriormente.
El científico empezó a notar signos de congelación en la tarde del miércoles y se comunicó inmediatamente por radio con la Base Marambio, situada a 60 kilómetros de la isla Vega. Tras el aviso, dos
helicópteros iniciaron el vuelo desde la base hasta
la isla Vega, distante a 60 kilómetros, para efectivizar
el rescate. Según se sabe, el operativo resultó sumamente dificultoso debido a las malas condiciones
meteorológicas de la zona, donde se registraba una
temperatura de 23 grados bajo cero y los vientos
superaban los 40 kilómetros por hora.
Señor presidente, realmente ésta ha sido una operación humanitaria de gran valor y que deja a nuestra fuerza en los lugares de prestigio internacional,
hecho que no podemos soslayar.
Por ello solicito se apruebe este proyecto como
reconocimiento de este Honorable Senado a los pilotos y personal interviniente de la Fuerza Aérea,
por su actitud solidaria e idónea.
Laura Martínez Pass de Cresto.
– A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-171/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.

(S.-170/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito a la Fuerza Aérea Argentina y al personal que intervino en el rescate del científico español Martínez Navarrete el día 15 de febrero de 2007 en la zona antártica.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina rescató el día 15 de
febrero del año en curso, en la Antártida, al científi-

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-1.314/05, por el cual
se crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
San Luis.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2007 y que a sus
efectos acompañamos a la presente el mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes tendrá su sede en la ciudad de Villa Mercedes, pudiendo establecer organismos o dependencias dentro de su zona de influencia, y se regirá por
las disposiciones de la Ley de Educación Superior,
las normativas legales y reglamentarias vigentes
para las universidades nacionales.
Art. 3º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes se constituirá sobre la base de escindir de la Universidad Nacional de San Luis, el Centro Universitario Villa Mercedes, compuesto por la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales, todas sus
dependencias, servicios conexos como la Subsecretaría de Salud Estudiantil y Bienestar Universitario, y
cualquier otra unidad académica o de investigación
y servicios que exista en la ciudad de Villa Mercedes
a la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Se transfieren a la Universidad Nacional
de Villa Mercedes todos los servicios educativos,
personal docente y no docente que forman parte
del Centro Universitario Villa Mercedes, como también todos los organismos, bienes muebles e
inmuebles, subsidios, programas de incentivo, convenios y similares que pertenecen actualmente a la
Universidad Nacional de San Luis asignadas al Centro Universitario Villa Mercedes.
Art. 5º – El personal transferido mantendrá su jerarquía, funciones, antigüedad y situación de revista
en que se encontraba a la fecha de la transferencia.
Los alumnos mantendrán su situación académica conforme surja de los registros oficiales.
Art. 6º – Las autoridades que se desempeñan en
el Centro Universitario Villa Mercedes elegidas por
los claustros y los integrantes de sus cuerpos de
gobierno ejercerán sus funciones en la nueva universidad hasta concluir sus respectivos mandatos.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación designará un rector organizador con las atribuciones propias del cargo y las
que corresponden al consejo superior, el que deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
49 de la ley 24.521.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de San
Luis, de la intendencia de Villa Mercedes, de instituciones públicas y/o privadas, así como también
de particulares, la donación y/o cesión de bienes
muebles o inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Art. 9º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes quedará facultada a suscribir convenios destinados al funcionamiento de sus actividades académicas y de investigación.
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Art. 10. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida presupuestaria asignada por la Universidad Nacional de San Luis al Centro Universitario de Villa
Mercedes, más las partidas que se le asignen en el
presupuesto nacional, y todos aquellos fondos ya
asignados proporcionalmente o en proceso de asignación para la Universidad Nacional de San Luis por
cualquier concepto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algo que ha distinguido a la República Argentina, en el concierto de las naciones latinoamericanas, ha sido la existencia de una fuerte clase media
en el seno de nuestra sociedad. Una de las causas
más importantes de este fenómeno fue la movilidad
social ascendente que durante mucho tiempo existió en el país.
Lo dicho precedentemente fue producto de las
fuertes inversiones que se han hecho para tener una
masiva educación pública, que permitió que en
nuestro país los hijos de los sectores más pobres
compartieran las aulas y los claustros con los hijos
de las familias más pudientes.
A su vez, debido al aumento geométrico del saber humano, el manejo del mismo y su disposición
masiva, ha pasado a ser una de las bases fundamentales para que los habitantes de un Estado puedan tener una vida digna.
La consolidación de nuestro sistema democrático depende cada vez más de la formación mínimamente terciaria y universitaria de las personas.
La creación de la Universidad de Villa Mercedes,
que por medio del presente proponemos, va a facilitar la aplicación del conocimiento y la investigación, tanto a cuestiones de producción propiamente dicha, como a la industria de la alimentación,
metalúrgica, química, etcétera, las cuales se desarrollan en la ciudad de Villa Mercedes.
Asimismo, la oferta turística, que tiene como base
los recursos naturales de nuestra provincia, se verá
favorecida debido a que la universidad que se pretende crear a través del presente proyecto influirá
en materias tales como la hotelería, gastronomía y
demás actividades afines.
En el mismo sentido, en relación con la investigación científica, la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud será fundamental debido a que los
conocimientos allí adquiridos conducirán al fortalecimiento del sistema sanitario de la región y del sistema docente-universitario.
Nuestra provincia no es ajena al enorme desarrollo que la medicina ha alcanzado, por ello ha hecho

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

grandes inversiones en salud, tanto en equipamiento moderno como en personal.
Así también, el asentamiento, en las proximidades de Villa Mercedes, de la V Brigada Aérea, ubicada en Villa Reynolds, posicionará a esta futura
universidad como la más apta para el desarrollo de
disciplinas ligadas a la aeronavegación, tanto desde el punto de vista estratégico militar como desde
el comercial.
La importancia de la creación de esta universidad
también debe verse desde lo regional. A ella podrán
acceder los habitantes del norte de La Pampa, sur
de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, atento a
la ubicación estratégica de Villa Mercedes a la que
llegan tres rutas nacionales, a saber: ruta 7, ruta 8 y
ruta 148.
Además, si pretendemos fortalecer al Mercosur,
debemos tener presente que la ciudad de Villa Mercedes se encuentra en un punto intermedio entre el
Atlántico y el Pacífico, siendo atravesada por el corredor bioceánico del mismo.
Nuestra propuesta apunta a que las actividades
académicas, programáticas o no, pueden ser destinadas a personas que hasta el momento no tenían
oportunidad de acceder a una formación universitaria.
Finalmente, este proyecto es el resultado de un
concienzudo y pormenorizado esfuerzo de estudio
realizado por las fuerzas vivas de las ciudades de
Villa Mercedes, Justo Daract, La Toma, etcétera, sobre el campo de radicación e influencia de la universidad así como también de la infraestructura, recursos técnicos y personas con que la provincia
cuenta para su operatividad.
Vaya por medio del presente el reconocimiento a
todos aquellos que por largo tiempo se privaron de
su descanso para contribuir con sus comentarios y
trabajo a plasmar el soporte técnico que le da la viabilidad al proyecto.
Es por todas estas razones, que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-172/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad, gobierno y administración” que, organizado por
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la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública, se desarrollará bajo el lema
“Construyendo el Estado-Nación para el crecimiento y la equidad” y se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22, 23, 24 y 25 de
agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Administración
Pública “Sociedad, gobierno y administración”
que se desarrollará bajo el lema “Construyendo
el Estado- Nación para el crecimiento y la equidad”, es organizado por la Subsecretaría de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Asociación de Administradores Gubernamentales y la
Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Se realizará en la Ciudad de Autónoma Buenos Aires los días 22 a 25 de agosto de
2007. Tal encuentro es la continuidad de anteriores congresos que se desarrollaron en las ciudades de Rosario, Córdoba y Tucumán durante los
años 2001, 2003 y 2005, respectivamente.
En las anteriores ediciones de dicho congreso, se
produjo un relevante debate conceptual y académico respecto de diversas problemáticas relacionadas
a la administración pública, con el objetivo de contribuir en políticas públicas que enriquezcan la gestión
gubernamental.
En el I Congreso, denominado “Sociedad, gobierno y administración pública”, realizado en Rosario
los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre de
2001, se planteó el objetivo de abordar las relaciones de dichos actores para una mejor gobernabilidad de la Argentina del primer decenio del siglo
XXI, como encuadre global para encarar un amplio
debate acerca de las debidas relaciones entre ciudadanía, administradores públicos y representantes
electos.
Dicho congreso contó con los auspicios de la
maestría de administración pública de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de
Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad General de San Martín, la Universidad de
San Andrés, entre otras relevantes instituciones.
Asimismo, fue declarado de interés cultural por parte de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y
de interés provincial por medio del decreto 2.264 del
10 de agosto de 2001 del gobierno provincial.
En su transcurso se presentaron diversas ponencias sobre cuestiones tales como: “Sociedad, economía y Estado”; “Las privatizaciones en la Argentina: desnaturalización de la regulación pública y
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ganancias extraordinarias”; “Participación y control
ciudadano en el Estado posprivatizador”; “La reforma de las administraciones públicas provinciales:
balance de la década de los 90 y nueva agenda”;
“La reforma del sector público: un buen motivo para
concertar”; “Los salarios como radiografía de una
política de recursos humanos”; “El mito del Estado
mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”; “El Estado cero: ¿reforma o reconstrucción?”.
En el II Congreso denominado “Reconstruyendo
la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad”, realizado en Córdoba los días 27, 28 y 29
de noviembre de 2003, participaron más de 750 personas y se presentaron más de 150 ponencias. El
congreso contó, además, con los auspicios de la
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Católica de Córdoba.
Algunos de los temas tratados fueron los siguientes: “La regulación de servicios públicos”; “Políticas
contra la corrupción”; “La participación de los trabajadores en las políticas públicas y su gestión”;
“Aspectos de la nueva estatalidad”; “Ciudadanía y
participación”; “Construcción de la institucionalidad
administrativa del Estado”; “Reforma del Estado y
reforma administrativa”; “Modernización en la gestión de la administración pública”.
El III Congreso denominado “Repensando las relaciones entre Estado, democracia y desarrollo”, realizado en San Miguel de Tucumán los días 2, 3 y 4
de junio de 2005, contó con la presencia de más de
2.000 personas y se presentaron más de 250 ponencias. El evento fue organizado por la Asociación de
Administradores Gubernamentales y la Asociación
Argentina de Estudios de Administración Pública y
el gobierno de la provincia de Tucumán.
Algunos de los paneles, tuvieron los siguientes
títulos: “Gestión pública, innovación y participación”; “Fortalecimiento y modernización de los cuerpos legislativos”; “Desarrollo y reformas estatales”;
“Estado, sociedad y gestión de servicios públicos”;
“Estado, democracia y desarrollo en gobiernos locales”; “Nuevas tecnologías y gestión de gobierno”;
“Rendición de cuentas, control y ética administrativa”; “Innovación y políticas territoriales”; “Administración, gobernabilidad y gestión de lo público”.
El IV Congreso tiene como finalidad promover la
mejora del conocimiento, organización y gestión de
la administración pública como componente y actor
institucional central para la materialización del interés público y de la gobernabilidad democrática del
país y contribuir al desarrollo de mejores prácticas
en materia de administración pública, favoreciendo
el intercambio y difusión de estudios y experiencias
realizados en el campo académico y de la gestión.
En el marco del congreso se realizarán concursos
para la admisión y presentación de las ponencias
que los participantes deseen presentar, en las temáticas específicas que cada institución o cada asistente individual o grupal haya seleccionado. Al res-
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pecto, un jurado calificado evaluará las mismas y
propondrá aquéllas en condiciones de ser admitidas para el congreso, así como también las que merezcan ser premiadas.
De igual forma están previstas una serie de actividades conexas, tales como presentación de publicaciones, encuentros académicos de diferentes
organizaciones dirigidos al estudio de la administración pública (por ejemplo, encuentro de cátedras
y postgrados dirigidos al estudio del sector público), reuniones abiertas de consejos federales, presentaciones de trabajos de diferentes unidades del
sector público nacional, provincial y municipal, etcétera.
En el entendimiento que estas actividades constituyen importantes esfuerzos de los diferentes
estamentos ligados a la temática, y que los mismos
permitirán abrir luz sobre relevantes cuestiones
vinculadas a las políticas públicas y la gestión gubernamental, se propicia que el IV Congreso
Argentino de Administración Pública “Sociedad,
gobierno y administración” que se desarrollará bajo
el lema “Construyendo el Estado-Nación para el crecimiento y la equidad”, organizado por la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la
Asociación de Administradores Gubernamentales y
la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública sea declarado de interés por parte
del Honorable Senado de la Nación.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
ANEXO I
TEXTO DE PRESENTACION DEL CONGRESO
IV Congreso Argentino de Administración
Pública
“Sociedad, gobierno y administración”
Construyendo el Estado-Nación
para el crecimiento y la equidad
En la primera década del siglo XXI han aparecido
nuevas tendencias económicas, políticas, sociales
y regionales, que están reconfigurando rápidamente la orientación de los gobiernos, el diseño de los
sectores públicos y las relaciones Estado-sociedad.
Luego de dos décadas en donde varios de los
traumáticos procesos de democratización y de
reformas orientadas por el mercado culminaron en
crisis de desarrollo social, ciclos económicos de
crecimiento y recesión, desequilibrios fiscales y
disminución de la participación política y la
confianza popular en los gobiernos, una nueva etapa
pareciera estar desplegándose en América Latina.
Por un lado, unas políticas económicas activas
que han dejado atrás modelos macroeconómicos
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que apostaban al automatismo de mercado y a la
apertura indiscriminada. Un manejo fiscal ordenado,
pero en un contexto de políticas de desendeudamiento ha permitido recuperar políticas monetarias y fiscales orientadas a favorecer el crecimiento
económico. Una preocupación por intentar corregir
las enormes brechas sociales y la desigualdad ha
transformado la agenda de desarrollo. Políticas de
inversiones, infraestructura, energía y comercio exterior donde la defensa de intereses nacionales ha
inaugurado una nueva etapa en las negociaciones
bilaterales, regionales y multilaterales.
Frente a ello, el Estado ha debido reconfigurarse
rápidamente, construyendo nuevas capacidades o
recuperando antiguas y perdidas posibilidades de
intervención. Un nuevo diseño institucional de empresas públicas, fondos, fundaciones, subsidios,
entes públicos, y dispositivos institucionales para
afrontar el nuevo escenario de gobierno caracteriza
a la nueva morfología estatal.
En paralelo, una activación de la participación
popular recorre América Latina; sectores sociales
postergados históricamente o empobrecidos en las
últimas décadas, se han reorganizado bajo nuevas
formas de actuación social. En consecuencia, han
profundizado la crisis de los sistemas de mediación
y pugnan por un lugar en el proceso político y por
el acceso a las decisiones estatales y a la asignación de recursos públicos. Estos nuevos actores,
con demandas y necesidades postergadas, suponen un desafío a la representación política y a la
capacidad de respuesta del Estado.
Una nueva primacía del interés nacional y colectivo caracteriza las políticas públicas y las políticas
exteriores. Situaciones paradojales de gobiernos de
afinidad doctrinaria, pero al mismo tiempo de fuerte
firmeza negociadora en las relaciones políticas y económicas internacionales, son un claro ejemplo de un
enfoque distinto en el manejo del interés público. Y
en este contexto, una revalorización y cambio de contenido de las alianzas en el subcontinente: de un
Mercosur con un carácter eminentemente económico y mercantil a otro que tiene la función de ser el
principal ariete de la inserción regional en el mundo.
Los desafíos de crear un nuevo corpus de ideas
que den sentido general a las nuevas tendencias
requieren un profundo debate teórico y la búsqueda de soluciones prácticas. De hecho, sobreviven
signos de dificultades para la convivencia política,
existe carencia de acuerdos nacionales básicos y la
supervivencia de signos de clientelismo y la baja
institucionalización siguen siendo los déficit del Estado. La necesidad de renovados instrumentos de
acción pública orientados a promover la eficiencia
y la profesionalización continúan más vigentes que
nunca. El desafío consiste en alcanzar una construcción institucional y organizacional que garantice la
continuidad de los esfuerzos orientados a la inclusión social, la igualdad, la participación y el interés
colectivo.
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Teniendo en cuenta estas tendencias y su relevancia, es objetivo del IV Congreso Argentino de Administración Pública volver a constituirse en el ambiente propicio para el intercambio plural de ideas, teorías y estudios
que permitan mejorar la comprensión de los nuevos desafíos de la defensa del interés público, entre decisores,
funcionarios de carrera, organizaciones de la sociedad
civil, académicos, investigadores y expertos.
ANEXO II
PRIMER BOLETIN DE DIFUSION
DEL IV CONGRESO
IV Congreso Argentino de Administración
Pública “Sociedad, gobierno y administración”
Construyendo Estado-Nación para el crecimiento y
la equidad
Objetivo
El congreso aspira a promover la mejora del conocimiento, organización y gestión de la administración pública como componente y actor institucional central para la materialización del interés
público y de la gobernabilidad democrática del país.
Asimismo, se propone contribuir al desarrollo de
mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y difusión de estudios y experiencias realizados en el
campo académico y de la gestión.
Metodología del congreso
El congreso prevé la presentación de trabajos y paneles por parte de investigadores, funcionarios, consultores, representantes gremiales y público en general.
El Comité Académico del IV Congreso es el encargado de aprobar y agrupar los trabajos en paneles por afinidad temática. Cada panel tendrá un mínimo de tres y
un máximo de cuatro trabajos, y contará con noventa
minutos para la presentación de los mismos.
Quienes lo deseen pueden realizar presentaciones de
paneles (hasta cuatro trabajos), sujeto a su aprobación
y/o reformulación por parte del comité académico.
Durante el congreso también se realizarán conferencias plenarias y eventos especiales (reuniones
públicas de organismos estatales, presentación de
libros, cine debate, etcétera).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos.
(S.-173/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XVI Congreso Latinoamericano de Puertos que, organizado
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por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) y el Ente Administrador Puerto Rosario, se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 23 al 27 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Congreso Latinoamericano de Puertos se
realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 23 al 27 de abril de 2007.
En dicho congreso se abordarán temáticas referidas al futuro de las hidrovías de América y el desarrollo del transporte fluvial.
El encuentro que se llevará a cabo en el puerto
rosarino combinará una oferta académica de excelencia con una actividad social intensa, ya que será
oportunidad de entablar nuevos contactos para el
progreso de las vías navegables, logística e infraestructura portuaria, complementación marítimo-fluvial; y el rol del sector público en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo portuario.
Destacados y reconocidos personalidades y profesionales de trayectoria en el campo portuario internacional tendrán a cargo las exposiciones, que
serán traducidas en forma simultánea al inglés y
portugués.
El Ente Administrador del Puerto de Rosario se
hermanó con la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) en 2005 como parte de la
política de posicionamiento internacional de sus terminales locales.
A partir de ese momento comenzó a tener una
participación activa en la entidad y ese mismo año,
en el marco del XIV Encuentro de Río de Janeiro,
se postuló al puerto de Rosario como anfitrión del
Congreso Latinoamericano de Puertos 2007.
Algunos de los motivos por los que se eligió esta
terminal es su posición privilegiada en el centro del
corredor bioceánico y de la hidrovía Paraná-Paraguay, lo que ofrece una elevada potencialidad para
absorber los tráficos de comercio exterior del área
de influencia del país, así como los tráficos de cargas emergentes del Mercosur y del área adyacente
al océano Pacífico, y la pone en un lugar de jerarquía en materia de logística integral de transferencia de cargas del país.
Las empresas y firmas que acompañarán y apoyarán el evento –en términos económicos e institucionales–, contarán con un espacio inmejorable
para promover sus productos y servicios en un segmento que –dentro del ámbito portuario y del comercio exterior– se considera ABC1, es decir: los
más significativos generadores de decisiones del
sector.
Los ejes temáticos que se discutirán durante las
jornadas, abordarán aspectos como:
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–El futuro de las hidrovías en América y el desarrollo del transporte fluvial.
–Logística e infraestructura portuaria.
–Complementación marítimo-fluvial.
–El rol del sector público en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo portuario.
Asimismo, forma parte del llamado “frente fluvial
del Gran Rosario”, integrado por más de 20 terminales portuarias desde las que se exporta el 78 por
ciento de toda la producción de granos y sus derivados de la República Argentina –lo que representa casi 50 millones de toneladas anuales–, además
de los productos que proceden de los países del
Mercosur y que circulan por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Este es el sistema portuario más importante de la
Argentina, caracterizado, entre otras potencialidades, por la presencia de uno de los principales
complejos aceiteros y de procesamiento de soja del
mundo. Por tanto, merece el reconocimiento de este
honorable cuerpo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-174/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el inciso b) del artículo 11
de la ley 24.013, modificado por la ley 25.345, por el
siguiente texto:
b ) Remita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior,
hasta el momento mismo de promover
acción judicial o reclamo administrativo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-357/05 que promovía una
modificación al artículo 11 de la ley 24.013 (texto según el artículo 47 de la ley 25.345), ha perdido estado
parlamentario en virtud de lo establecido en el
artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y
sus modificatorias. Vuelto a evaluar el mismo por el
suscripto, he decido reiterar la iniciativa con modificaciones, aprovechando los nuevos estudios y
planteos doctrinarios que se han desarrollado en la
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materia, así como la más reciente jurisprudencia de
los tribunales del fuero laboral.
Debemos recordar que durante toda la década del
90, y pese a que en buena parte de la misma existió
un crecimiento económico, los índices de desempleo
fueron elevados, llegando a finales de los años 90
y comienzos de la presente década a niveles insoportables desde el punto de vista socioeconómico
de desempleo y subempleo.
La flexibilización laboral, que fue presentada en
la década pasada como un instrumento adecuado
para combatir el flagelo del desempleo y fundamentalmente del trabajo no registrado o, como se lo
llama usualmente, “trabajo en negro”, que afecta a
millones de argentinos, no sólo no trajo beneficios
concretos, sino que a criterio de muchos especialistas contribuyó decididamente a la precarización
del empleo y a nuevas formas de “fraude laboral”.
Esta flexibilización determinó que, ante la salida de
la convertibilidad cambiaria producida a comienzos
de la actual década, los niveles de desempleo treparan a inéditos porcentajes que testimoniaban la
gravedad y profundidad de la crisis.
No podemos desconocer que desde el año 2003,
el Poder Ejecutivo nacional ha encarado un Plan
Nacional de Regularización del Trabajo, que constituye un programa de acción permanente y conjunto
entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, con especial intervención del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo Federal del Trabajo, cuyo explicitado propósito es el de combatir el flagelo del empleo en negro,
en suma, promover el “empleo decente”.
Con clara decisión de abordar el problema, vemos
que este gobierno y el Congreso han dado muestras de su compromiso para ir revirtiendo el proceso
que contribuyó a precarizar el empleo, afectando
normas protectorias del derecho del trabajo. Una
muestra de lo expuesto lo constituyó la ley 25.877
sancionada a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley 25.250 y en su casi totalidad la ley
25.013, con el nuevo y claro objetivo de conciliar
los intereses en juego, para proteger al trabajador
dependiente y promover el crecimiento a través de
inversiones genuinas que motoricen el crecimiento
y desarrollo económico.
El camino que se está recorriendo, comienza a
mostrar sus frutos, pues la constante reducción de
los índices de desempleo ocurrida desde la implementación del citado plan y la derogación de buena
parte de las leyes de flexibilización laboral no sólo
son producto de la reactivación económica sino en
muchos casos consecuencia directa del accionar del
Estado, que se muestra atento a fiscalizar y
sancionar aquellos casos en los que se verifica fraude laboral, y del accionar comprometido de las asociaciones sindicales.
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En esta dirección se han sancionado diversas normas que han potenciado el servicio de inspección
del trabajo a través de la ley 25.877 y agravado los
despidos sin causa. Asimismo, y en lo que hace al
fraude laboral, existen diversas normas que han establecido indemnizaciones especiales para estos
casos, como las leyes 24.013, 25.323 y 25.345, que
otorgan al trabajador diversas indemnizaciones cuando el empleador incurre en alguna forma de “trabajo en negro”.
Es así que analizando una herramienta importante para que el propio trabajador pueda coadyuvar
en la protección de sus derechos afectados por el
empleo no registrado o deficientemente registrado,
como es el procedimiento establecido en la Ley de
Empleo, 24.013, en el título II, “De la regularización
del empleo no registrado”, que en sus artículos 8°,
9° y 10 establece diversas indemnizaciones tendientes, por un lado, a beneficiar al trabajador afectado
e incentivarlo para que denuncie y reclame la correcta registración de la relación laboral y por el otro,
a disuadir al empleador de incurrir en este tipo de
prácticas repugnantes en un Estado de derecho.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos que el artículo 8° de la ley 24.013 sanciona al
empleador que no registrare una relación laboral con
un 25 % de las remuneraciones devengadas desde
el comienzo de la vinculación, no pudiendo esta indemnización ser inferior a tres veces el importe mensual del salario determinado conforme se calcula la
indemnización por antigüedad ante un despido
incausado. A su vez el artículo 9° de la ley 24.013
sanciona la registración deficiente al consignarse
una fecha de ingreso posterior, y en tal supuesto
impone una multa similar a la del artículo 8° pero
por el período no registrado. Por último, también se
sanciona la deficiente registración del salario –se
hace constar una cifra menor a la efectivamente abonada–, estableciendo para este supuesto una indemnización equivalente al 25 % de las remuneraciones
abonadas y no registradas.
En la necesidad de compatibilizar la finalidad de
lograr por todos los medios lícitos posibles la
registración del empleo y con ello la recaudación y
contribuciones con destino a la seguridad social, y
concomitantemente posibilitar que el trabajador
acceda a indemnizaciones que lo beneficien económicamente y lo compensen por haber sufrido condiciones de precariedad y explotación, y con esta
finalidad, entiende se hace necesario modificar la
norma introducida por el artículo 47 de la ley 25.345,
que modificó el artículo 11 de la ley 24.013, que estableció un nuevo requisito para que el trabajador
tenga derecho a acceder a las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley de Empleo, al establecer que el trabajador debe comunicar dentro de las 24 horas a la AFIP la intimación
que le efectuara a su empleador para la registración
del empleo.
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La exigencia de remitir a la AFIP copia del requerimiento ha sido definida por la jurisprudencia como
una carga impuesta por el sistema, que no se encuentra estructurado en el solo interés del
trabajador (conf. CNAT, sala V, 26/3/2003, “Paredes,
Norberto R. v. Total Agro S.A. y otros”, LNL 20035-373), y se ha juzgado que su implementación, más
allá de la disconformidad que pueda generar, no puede considerarse inconstitucional, en tanto se trata
de un tema que integra la zona de reserva del Poder
Legislativo (conf. CNAT, sala VIII, 29/8/2003,
“Barembaum, Débora K. v. Sanotex S.C.A. y otros”).
Parece razonable que los entes recaudadores sean
anoticiados de la existencia de casos de evasión, y
la redacción original de la ley 24.013 –artículo 17,
cuya vigencia persiste– ya establecía que la autoridad administrativa o judicial debe poner en conocimiento del Sistema Unico de Registro Laboral las
homologaciones o sentencias que versan sobre las
indemnizaciones previstas en dicho cuerpo legal.
En virtud de la reforma introducida por la ley
25.345 ahora las notificaciones a los entes recaudadores se multiplican, ya que, además de las aquí
analizadas, el artículo 44 dispone notificar a la AFIP
en el supuesto de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios en que una de las partes
pretenda que no se encuentra alcanzada por las
normas que establecen la obligación de retener o
pagar aportes y contribuciones, o si surgieren indicios de que el trabajador no se encuentra registrado
o lo está defectuosamente. A su vez, el artículo 46
impone idéntica remisión para el caso de que se establezca por sentencia firme que el accionante es
un trabajador dependiente y el vínculo no estuviera
registrado, o lo estuviera defectuosamente.
Es evidente que tal requisito tiene por finalidad
otorgar un medio idóneo al ente recaudador para
conocer una situación de trabajo en negro en forma
tempestiva, pero debemos tener presente que contra este nuevo requisito se le impone al trabajador –
víctima de este flagelo– una obligación que atenta
contra el objetivo perseguido por la norma, que no
es otro que lograr la registración voluntaria del empleo por parte del empleador en un plazo no superior a los 30 días. La remisión a la AFIP de la copia
del requerimiento efectuado al empleador debe efectuarse, según lo dispone el artículo 11, inciso
b), “…de inmediato y, en todo caso, no después de
las 24 hs. hábiles siguientes”. He intentado buscar
alguna razonabilidad en semejante premura, pero no
la encuentro. Es más, creo que dicho plazo es contradictorio con los treinta días que se le otorgan al
empleador para regularizar la registración del vínculo, ya que si efectivamente se regularizara la registración ya no hay necesidad de anoticiar a la AFIP,
pues el propio empleador deberá ajustar su conducta
frente a la misma.
Lo expuesto en el párrafo precedente no constituye una cuestión pacífica por parte de la jurispru-
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dencia, ya que en algún caso también se ha resuelto
que aunque la comunicación se haya realizado con
posterioridad al plazo previsto ello no obsta a la procedencia de las indemnizaciones, pues el organismo
respectivo tomó conocimiento de la denuncia
efectuada por el trabajador, con lo que la finalidad
contenida en la disposición legal ha quedado cumplimentada, aunque hayan transcurrido apenas unos
pocos días entre la comunicación cursada al empleador y la enviada a la AFIP (conf. CNAT, sala X,
2/12/2002, “Ferrari, Luis E. v. Francia, Carlos R.”).
En el entendimiento de que resulta necesario compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el trabajador tenga una herramienta importante a través del
mecanismo de la intimación fehaciente al empleador
para que éste en un plazo de 30 días regularice la
situación de empleo, y por el otro lado, ante el fracaso de la misma intimación por la no registración
del empleo e inclusive el eventual despido del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las
indemnizaciones establecidas en la ley 24.013. Para
no frustrar este derecho, a mi entender se debe requerir que la notificación a la AFIP sea realizada
hasta el momento mismo de accionar administrativa
o judicialmente.
A mi entender la denuncia ante la AFIP por parte
del trabajador de su condición de empleado no registrado o registrado en forma inadecuada debe ser
obligatoria sólo cuando el empleador no registrare
el empleo en el plazo de ley –30 días–, y como condición necesaria para gestionar el pago de las
indemnizaciones de ley, y en esa dirección apunta
el presente proyecto de ley.
Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de
mejorar las herramientas de millones de trabajadores marginados por el “empleo en negro”, para que
regularicen su situación, sabiendo inclusive que el
“blanqueo” de los mismos implicará necesariamente
mayores ingresos a la seguridad social y desterrar
un circuito económico que alimenta la evasión general de impuestos, pues estar “en negro” significa
no figurar en ningún registro laboral del empleador,
no tener aportes al sistema de seguridad social, carecer de cobertura entre otros aspectos en materia
previsional aun ante el fallecimiento, en materia de
accidentes y enfermedades de trabajo, de obra social para sí y su núcleo familiar, no percibir asignaciones familiares y, ante el despido, no tener siquiera
el seguro de desempleo.
En suma, la presente iniciativa pone el acento en
facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de regularización del empleo, lo cual será en beneficio de todos, resultando un efectivo aporte a la
lucha contra este flagelo de nuestra sociedad y no
obstaculizando, ante el eventual incumplimiento del
empleador, que el afectado acceda a las indemnizaciones especiales que establece la legislación.
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Por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-175/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los cambios climáticos, causados por el calentamiento de la Tierra, que provocarán el derretimiento de los hielos y la acidificación irreversible de los océanos, según expone el
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) que depende de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto
es si en los próximos trece años no se reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 febrero de 2007 se dio a conocer el primer
capítulo (son tres en total) del Informe sobre el Clima elaborado por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado
en el año 1988, de manera conjunta, entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La función del IPCC consiste en analizar, de forma
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del
riesgo que supone el cambio climático provocado
por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.
El IPCC elabora, asimismo, informes especiales y
documentos técnicos sobre temas en los que se
consideran necesarios la información y el asesoramiento científicos e independientes, y respalda la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMCC) mediante su labor
sobre las metodologías relativas a los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero.
En general, los informes del IPCC están divididos
en capítulos que contienen la evaluación científica,
técnica y metodológica de base, un Resumen para
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Responsables de Políticas (RRP), un capítulo con
consideraciones generales y un resumen técnico
opcional. Los informes de base son aceptados por
el grupo de trabajo responsable de su preparación.
Su aceptación no significa que el texto ha sido debatido y acordado línea por línea, aunque representa
un punto de vista general, objetivo y equilibrado
del tema. Los resúmenes para responsables de políticas se examinan en detalle y se aprueban línea por
línea en una reunión del grupo de trabajo. Este proceso significa que el Resumen para Responsables
de Políticas es coherente con los datos contenidos
en el informe de base. Las guías metodológicas, los
informes de síntesis y los informes especiales preparados por todos los grupos de trabajo del IPCC
son aceptados, aprobados o adoptados por el grupo de expertos.
A lo largo del año 2007 un grupo de más de 2.500
científicos de más de 130 países quienes conforman
el IPCC, elaborarán y presentarán el IV Informe sobre Cambio Climático. El 2 de febrero, en París, fue
presentado el denominado Resumen para Responsables Políticos (RRP) y se refiere a la física del
clima; aún faltan dos grandes capítulos más que se
aprobarán a lo largo del año: uno que estudia los
impactos de estos hallazgos científicos y un tercero sobre los efectos socio-económicos y lo que se
puede hacer para afrontar el problema. Los tres capítulos juntos integrarán el informe. Sin embargo,
varios datos más que alarmantes de los dos capítulos sin publicar ya fueron revelados.
“Las dramáticas consecuencias del cambio climático –inundaciones, sequías, tempestades– son inevitables”, según el borrador de la segunda parte
del informe, y agrega: “Incluso si se llevara a cabo
un cambio radical en la política climática, sólo se
conseguiría suavizar, en el mejor de los casos, las
consecuencias del calentamiento global.”
Los expertos de la ONU creen que cada vez habrá más personas que mueran, enfermen o resulten
heridas a consecuencia de olas de calor, inundaciones, sequías, tempestades o incendios forestales.
Se teme que sobre todo en Europa y Asia aumente
el número de muertes por el calor. Además, varios
cientos de millones de personas en las regiones
costeras densamente pobladas están amenazadas
por el aumento del nivel del mar.
El cambio climático está más avanzado de lo que
se creía hasta ahora, señala el borrador del informe,
cuya versión definitiva no se dará a conocer hasta
el 6 de abril en Bruselas. Según el IPCC, más de un
sexto de la población mundial vive en regiones donde los glaciares y la nieve constituyen importantes
reservas de agua, que “muy probablemente” desaparezcan.
También se revelaron algunos detalles sobre el
tercer capítulo, que se dará a conocer formalmente
el 4 de mayo en Bangkok, Tailandia, que afirma: “La
humanidad tiene a lo sumo hasta el 2020 para im-

456

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pedir, con la aplicación de nuevas tecnologías, una
catástrofe climática irreversible.” Y continúa: “Si en
los próximos trece años no se reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero,
el calentamiento de la Tierra adquirirá tales proporciones que el derretimiento de los hielos y la acidificación de los océanos ya no podrán ser revertidos”.
De acuerdo con las informaciones que ya han
trascendido, entre las medidas que se exigirán se
cuentan el redoblado uso de biocombustibles, vehículos de tracción híbrida (gasolina + electricidad),
nuevas plantas atómicas, el filtrado de CO2 en centrales eléctricas y un mejor aislamiento térmico de
edificios, pero también pasar a cultivar arroz que no
necesite crecer en el agua, porque así se reduce la
generación de metano.
Sólo gigantescas inversiones y un cambio radical de políticas pueden evitar todavía el colapso.
Se estima que 16 billones de dólares, se deberían
invertir en las próximas décadas sobre todo en
tecnologías de baja emisión de CO2.
Para los investigadores del clima no están sólo
los automóviles y las centrales energéticas. Metano
y óxido nitroso se generan sobre todo en la ganadería, el cultivo de arroz en humedales y el abono
de suelos con nitrógenos. Reducir su emisión es
tarea también de los países en desarrollo y emergentes.
“Las tasas de crecimiento de emisión de
anhídrido carbónico anual medio en los años 2000
a 2005 fueron mayores que en los años 90”, se
afirmará en el informe, además, aseguran que la
emisión mundial de gases de efecto invernadero
ha aumentado en más del 50 por ciento desde
1970 hasta hoy.
También el IPCC resalta que todas las medidas
de protección del clima tomadas hasta ahora, también las acordadas en el marco del Protocolo de
Kyoto, son “inadecuadas para revertir las tendencias generales de emisión de gases de efecto invernadero”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
debemos estar atentos y seguir de cerca los resultados de estos informes que nos pueden servir
para generar políticas concretas en pos de lograr
un mundo habitable y digno para las generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-176/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 195º aniversario de la creación y primer izamiento de la bandera argentina, en la Batería Independencia (Rosario), el 27 de febrero de 1812.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Manuel Belgrano, a las 6 y media de la
tarde del 27 de febrero de 1812 izó en la entonces
Batería Independencia (Rosario), por primera vez la
bandera argentina, donde hoy se alza el Monumento a la Bandera; pero a las pocas horas recibió la
sanción del Triunvirato y la orden de retirar la insignia que había diseñado teniendo en cuenta los
colores de la escarapela de batalla que 9 días antes
le hiciera llegar el propio gobierno.
Esta parte de la historia no esta muy difundida y
que la mayoría del pueblo argentino confunde con
el Día de la Bandera, el 20 de junio (fecha de la muerte del general Belgrano).
Pero desde aquel primer acto de nacimiento de
nuestra máxima insignia a nivel mundial, pasaron 4
años hasta que oficialmente se adoptaron los colores celeste y blanco como símbolo nacional, desterrando de manera definitiva la bandera roja realista.
Es un hecho más de nuestra historia, la historia
real de todos los argentinos, la de los que la hicieron ayer y la de los que la estamos haciendo hoy,
que debemos conocer y aceptar como tal, sin eufemismos, porque la historia es de todos.
Este, señor presidente, fue sólo el inicio de una
seguidilla de hechos políticos, la cronología del nacimiento de nuestra insignia patria, hasta su reconocimiento, cuenta que el 13 de febrero de 1812 el
general Manuel Belgrano le había pedido al Triunvirato una escarapela nacional que distinguiese a
sus soldados de los españoles, ya que la insignia
que usaban era igual a la de las tropas enemigas
(de color rojo).
Cinco días después el Triunvirato creó la escarapela nacional y esto motivó que Belgrano pensara en la creación de una bandera propia, que el
27 de febrero enarboló en la Batería Independencia en la ciudad santafesina de Rosario, y envió
una carta al Triunvirato donde decía: “En este momento, que son las 6 y media de la tarde, se ha
hecho la salva en la Batería de la Independencia.
[…] Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a
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los colores de la escarapela nacional. Espero que
sea de la aprobación de V.E”.
Pero el Triunvirato no aprobó la decisión y el 3
de marzo le ordenó ocultarla; sin embargo, el
general, en viaje al noroeste, no recibió a tiempo la
orden.
Fue así que, al desconocer las órdenes del gobierno, el 25 de mayo del mismo año, Belgrano izó
la bandera en Jujuy, donde fue bendecida por primera vez.
El Triunvirato al tomar conocimiento de lo que
consideraron un acto de desobediencia por parte
del general, le enviaron una nueva carta en el mes
de junio y esta decía: “La situación presente, como
el orden y consecuencia de principios a que estamos ligados, exige […] que nos conduzcamos con
la mayor circunspección y medida; por esto, la demostración con que V.S. inflamó a las tropas de su
mando enarbolando la bandera blanca y celeste, es
a los ojos de este gobierno de una influencia capaz
de destruir los fundamentos que justifican nuestras
operaciones”. Y continuaba diciendo “ha dispuesto
este gobierno que sujetando V.S. sus conceptos a
las miras que reglan determinaciones con que él se
conduce, haga pasar como un rasgo de entusiasmo
el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste,
ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con
la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa
en esta fortaleza y que hace el centro del Estado”.
Manuel Belgrano prometió guardarla hasta que
un triunfo ameritara volver a exponerla y la oportunidad se la dio el triunfo en la Batalla de Tucumán,
el 24 de septiembre de 1812.
Sin embargo y debido al fervor patrio reinante en
la ciudad de Buenos Aires al celebrarse un oficio
para festejar el aplastamiento de la conjura de
Alzaga, el 23 de agosto en la iglesia San Nicolás de
Bari, la bandera flameó en las narices de uno de los
triunviros, Miguel de Azcuénaga. Hecho que se recuerda con la instalación en el lugar del actual Obelisco de Buenos Aires.
Esto se repitió en Buenos Aires el 5 de octubre,
luego de que se conociera la noticia de la victoria
obtenida por Belgrano 9 días antes en la provincia
de Tucumán.
Esto lo recuerda Juan Manuel Beruti en su libro
Memorias curiosas donde un párrafo relata: “El 5
de octubre (1812), cuando en esta capital se difundió la noticia de la victoria de Tucumán, a la puesta
del sol se arrió la bandera rojo y gualda del fuerte y
en la misma asta se izó un gallardete celeste y blanco, que dominaba a la insignia amarilla y encarnada
que quedaba debajo”.
Este no fue el último acto de apoyo y reconocimiento social que recibiría la bandera, ya que, el 13
de febrero de 1813 el Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII en presencia de
la Bandera nacional.
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De ese acto de trascendencia histórica pasaron 3
años hasta que el Congreso de Tucumán, el 20 de
julio de 1816, reconoció la bandera, creada por el
general Manuel Belgrano como insignia nacional y
tuvo su punto final con el reconocimiento, al sancionar: “Elevadas las Provincias Unidas en Sud
América al rango de una nación, después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca”.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que continuar recordando en los albores de la historia
nuestros colores patrios es un buen ejercicio para no
perder nunca la memoria de quiénes somos, cual es nuestra bandera y a qué país pertenecemos. Es por ello que
les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-177/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe en el marco del Programa Nacional
de Vigilancia y Control del Aedes aegypti, prevención del dengue, sobre:
1. Las medidas adoptadas o por adoptar para controlar el ingreso al país de personas enfermas con
dengue.
2. Los datos actualizados de enfermos en el país,
desagregados por provincia.
3. La estimación de los distintos niveles de gravedad y porcentaje de cada uno de ellos.
4. Si con la temporada de frío se reducen los niveles de la enfermedad, qué previsiones se tomarán
para que los casos no se incrementen en la próxima
temporada estival, en razón de la relación directa que
hay entre el clima cálido y el desarrollo del vector o
transmisor de la enfermedad.
5. Fondos girados para prevención y ataque a las
provincias, desagregados por monto y por jurisdicción (provincia, municipio, comuna, etcétera).
6. Periodicidad y resultado de los controles, anteriores al alerta epidemiológico declarado en la actualidad por la República del Paraguay.
7. Atento a que en sus primeros estadios puede
confundirse con otras patologías, como una gripe,
se exhorta a que las futuras campañas de difusión
y concientización, incluyan la sintomatología para
una detección temprana.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue, también llamado fiebre rompehuesos,
es una enfermedad infecciosa tropical caracterizada
por fiebre y dolor intenso en las articulaciones y
músculos, inflamación de los ganglios linfáticos y
erupción en la piel.
El vector o agente transmisor es el mosquito
Aedes aegypti, que contagia el virus a través de su
picadura. La enfermedad es estacional, y se manifiesta durante los meses cálidos. Todos estamos expuestos a contraer la enfermedad.
El dengue se caracteriza por un comienzo repentino,
fiebre que dura de tres a cinco días (rara vez más de
siete días, y suele ser difásica), cefalea intensa, mialgias,
artralgias, dolor retroorbital, anorexia, alteraciones del
aparato gastrointestinal y erupción. En algunos casos
aparece tempranamente eritema generalizado.
Existen cuatro serotipos del virus del dengue. La
primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos 4 virus, adquiere el dengue clásico
y nunca volverá a padecer el mismo virus, pero sigue expuesta a los demás serotipos.
Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito, portador de uno de los tres restantes virus, puede sufrir el dengue hemorrágico, que tiene un alto
índice de mortalidad.
Sin la presencia del mosquito, la enfermedad no
puede aparecer y es por eso que cobra vital importancia no crear hábitat propicio para su desarrollo.
La hembra deposita los huevos en agua limpia y
estancada o en lugares húmedos, dentro y alrededor de casa. En los criaderos, los huevos se convierten en larvas, luego en pupas y finalmente en
mosquitos. Los huevos son depositados en las paredes de los recipientes y si no se mojan, pueden
permanecer conservados por largos períodos.
Una vez que toca el agua empieza su desarrollo.
Los huevos pueden estar infectados con el virus,
de tal manera que, desde el nacimiento puede ser
un transmisor de la enfermedad.
A esta enfermedad la conocemos hace varios años
debido a campañas publicitarias que nos orientaban cómo prevenir la proliferación de criaderos de
los mosquitos. Pero, en los primeros meses de 2007
este tomó una mayor trascendencia en la región debido a que se produjo una epidemia en países limítrofes a la Argentina.
El doctor Omar Bottinelli es uno de los profesionales más indicados e instruidos para emitir opinión
sobre dengue en el país. El es médico veterinario,
profesor adjunto de la cátedra de Salud Pública de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, y
ex funcionario del área de salud pública de la provincia de Corrientes.
Botinelli afirma: “hace más de 20 años que los especialistas vienen repitiendo cómo es la patología,
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se conoce cómo es el mosquito, a qué hora pica…
pero nadie acciona para revertirlo, nadie cambia su
conducta”. Pregunta además: “¿cómo es posible que
desde las instituciones de gobierno, educativas,
comerciales o los propios funcionarios locales promuevan una serie de medidas para combatir el dengue, y en los propios edificios de trabajo, establecimientos y en los hogares particulares encontramos
tarros o cubiertas llenos de agua estacionada atestadas de Aedes aegypti por el líquido acumulado
en ellas?”.
Es por estos motivos que considero necesario
saber qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo nacional y los provinciales para evitar que
la epidemia traspase la frontera de nuestro país.
También, resulta de vital importancia que la población conozca, no sólo cómo eliminar y prevenir
los criaderos, sino también cuál es la sintomatología
clásica de la enfermedad para que desde el hogar
se realice una detección temprana a fin de lograr un
tratamiento médico adecuado y lo más rápido
posible.
Esta enfermedad, durante los meses de mayor frío,
suele reducir su nivel, debido a que el mosquito necesita del calor para desarrollarse rápidamente, pero
esto no asegura que la enfermedad se erradique definitivamente de una zona o de todo el país.
Por eso es que resulta necesario conocer las previsiones y medidas que tiene previsto el Ejecutivo
nacional y los provinciales, a fin de que las cifras
de enfermos no suban y lograr una efectiva eliminación o reducción de esta enfermedad en todo el
país.
Es por todo lo expuesto y con el firme objetivo
de lograr una Argentina libre de enfermedades, que
les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-178/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe:
1. Los motivos por los cuales estuvo fuera de
funcionamiento el radar de tráfico del aeropuerto de
Ezeiza.
2. Si existen sistemas alternativos o de emergencias para que puedan operar los aeropuertos
nacionales e internacionales, de nuestro país, en
condiciones climáticas desfavorables.
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3. Montos de inversión, en los últimos 5 años,
en mejoramiento y actualización de los sistemas de
aeronavegación instalados en las torres de control
de todos los aeropuertos, desagregado por cada uno
de ellos.
4. Montos a invertir para mejorar el sistema de
radares en los próximos 5 años en todos los aeropuertos del país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tormenta que azotó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, el día 1º de marzo de 2007, dejó
como saldo cancelaciones y reprogramaciones de
vuelos en los dos aeropuertos de mayor tráfico de
nuestro país, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
y el aeroparque Jorge Newbery.
Recién 24 horas después se pudo determinar que
un rayo fue el que causó daños de importancia en
el sistema de radares lo que provocó que cientos
de vuelos partieran, desde Ezeiza y desde el
aeroparque Jorge Newbery con demoras, mientras
tenían que ser asistidos por los radares del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo (Uruguay), el
de Paraná, en Entre Ríos, y el de Mar del Plata. Estas demoras aún persisten a más de una semana de
la rotura.
Esta situación es alarmante y nos debe preocupar, ya que estamos hablando de los aeropuertos
más grandes del país y que mayor cantidad de vuelos diarios realizan en los cuales se supone, se encuentran instalados los sistemas más avanzados y
seguros del país.
Es como consecuencia de esto que resulta importante conocer el grado de inversión realizado
durante los últimos 5 años en el área de torre de
control y también conocer, qué se tiene previsto invertir en el futuro para que situaciones como la actual no se repitan.
También sería interesante conocer qué previsiones se tienen al respecto para cuando suceden inconvenientes como éste, ya que a través del tráfico
aéreo en nuestro país se movilizan miles de personas a diario, que en muchos casos son turistas que
generan grandes movimientos de dinero y que ayudan
a que nuestra economía nacional siga creciendo.
Resulta, por lo menos, llamativo que tan sólo un
rayo provocase semejante desorden en aeropuertos
modelos como es el caso de Ezeiza y Aeroparque.
¿No se tenía previsto lo que una tormenta fuerte podía causar?
También es necesario saber en qué estado se encuentran el resto de los aeropuertos del país, porque
todos somos testigos que los cambios climáticos
son cada vez más evidentes y si una tormenta fuerte

causó un caos que demoró más de 72 horas en repararse, no quiero ni pensar qué sucedería si esto
pasa en un aeropuerto del interior del país.
Ser precavido es una señal de madurez y resulta
casi indispensable si queremos pensar y ser vistos
desde el exterior como un país serio, seguro y de
primer mundo.
Es por eso que considero pertinente conocer exactamente cuál es la situación real y concreta de cada
uno de los aeropuertos para poder articular las herramientas necesarias en pos de lograr aerostaciones
más seguras y de primer nivel.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-179/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez,
acaecido el 13 de marzo de 1786.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Fue el caudillo entrerriano llamado
“El Supremo” por sus camaradas quienes lo consideraban su único líder y portavoz, fue uno de los
primeros líderes del federalismo provincial contra el
unitarismo y la dominación de Buenos Aires.
De una familia prominente. Se incorporó al movimiento patriótico en 1810 al actuar como nexo entre
Díaz Vélez y Rondeau. En 1811 se unió a Ricardo
López Jordán (padre) para apoyar al líder uruguayo
J. G. Artigas en su lucha contra los españoles en el
Uruguay y en Entre Ríos y contra la invasión portuguesa desde el Brasil de 1816.
Durante los siguientes años, hubo un equilibrio
inestable, en las provincias ribereñas, entre Santa
Fe, dirigida por Estanislao López, y Entre Ríos, bajo
Ramírez. Ambas opuestas a la dominación de Buenos Aires, por aquellos años en manos del directorio, liderado por Pueyrredón, y a partir de 1819 por
Rondeau. Ramírez combatía la tiranía del gobierno
central, para restablecer la libertad popular y la igualdad de los ciudadanos, es decir, de provincianos y
porteños, y para desalojar a los portugueses de la
Banda Oriental.
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Mientras se realizaban las alianzas entre los
líderes federales para combatir al poder de Buenos
Aires, Ramírez le solicitó al general José de San Martín, que comandaba el Ejército del Norte, que no interviniera en las luchas internas.
La victoria en la Batalla de Cepeda, el 1° de enero
de 1820, pone fin a los sueños monárquicos del poder centralista, y posibilita la firma del Tratado del
Pilar, que aseguró las autonomías de las provincias.
Luego de vencer a Artigas, Ramírez, que había
mostrado todo su valor en los campos de batalla,
crea la República de Entre Ríos, que comprendía los
territorios de Entre Ríos, Misiones y Corrientes. La
palabra “república” sólo significa aquí “provincia”,
como un ámbito territorial definido, y sin pretensiones separatistas.
Con 34 años, Ramírez se encuentra en el pináculo de su carrera política. Como jefe supremo, fomenta la ganadería y la agricultura: la enseñanza elemental será obligatoria y el gobierno proporcionará
locales para las escuelas y libros para los alumnos.
El jefe supremo de la República se eligió en forma democrática, por sufragio universal, que se lleva a cabo por primera vez en el país, Ramírez se impuso ampliamente en todos los departamentos.
Sancionó reglamentos para el orden militar, político,
económico y tributario. Declaró abolidos los derechos a la introducción del interior del país, prohibió
la matanza de vacunos, mandó a practicar el primer
censo del territorio, promovió la cría de ganado y la
plantación de árboles. Dividió el territorio en departamentos gobernados por comandantes elegidos
por el pueblo, con facultades civiles y militares. Creó
la administración judicial y el servicio de correos.
Estructuró las bases de una administración pública
que perduró durante varias décadas. Impuso la enseñanza obligatoria hasta “saber leer, escribir y contar”.
La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo
político de las provincias ribereñas, finalmente los
llevó a un conflicto armado.
El 10 de julio, cerca de Río Seco, una fuerza cordobesa alcanza a Ramírez y lo derrota, teniendo
apenas una docena de hombres a su lado. Sin darle
respiro lo persiguen y cae herido en el cuello tratando de salvar a su compañera Delfina.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De hecho,
el federalismo por el que él había luchado siguió
siendo una fuerza esencial que, décadas más tarde,
desempeñó un papel preponderante en la Constitución de 1853.
Por todo lo expuesto y ante la importancia de resaltar los personajes heroicos de nuestra historia,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-180/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el próximo 21 de marzo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas bajo resolución 2.142 en recordación de un episodio ocurrido ese mismo día en el
año 1960.
En aquella oportunidad, en Ssharpeville (Sudáfrica), la Policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba para protestar contra las leyes
a favor del apartheid.
Al proclamar ese día, la Asamblea General de la
ONU exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Para el año 2003, el
tema elegido para conmemorar la fecha es “La Potenciación de la Juventud para Luchar contra el Racismo”, por medio del cual la ONU invita a los niños y
jóvenes a aprender y actuar contra la discriminación
racial, un problema que en mayor o menor escala
nos involucra a todos los habitantes de la tierra.
La Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial (fechada en Nueva York el 13 de julio de 1967 y aprobada por la
República Argentina según la ley 17.722) describe
como “discriminación racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de razas, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida política.
La carta de las Naciones Unidas está basada en
los principios de la dignidad inherente a todos los
seres humanos y que todos los Estados miembros
se han comprometido conjunta o separadamente, en
cooperación con la organización para realizar uno
de los propósitos fundamentales, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de
los derechos humanos, sin distinción por motivos
de razas, sexo, idioma o religión. Reafirmando que
la discriminación entre seres humanos por los motivos indicados constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y
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pueden perturbar la paz y la seguridad de los pueblos, así como la convivencia de las personas aun
adentro de un mismo Estado.
Asume la ONU que, si bien es cierto que en los
últimos cincuenta años (desde la adopción en 1948
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) la comunidad internacional ha logrado grandes avances en su lucha contra la discriminación
racial, todavía el sueño de un mundo libre de diferenciación motivada en la diversidad racial está a
mitad de camino.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-181/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
marzo un nuevo aniversario del Día del Mercosur.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.783 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación con fecha 1º de octubre de 2003,
instituyó el día 26 de marzo de cada año como Día
del Mercosur, teniendo en cuenta para ello la fecha
de la firma del Tratado de Asunción.
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay decidieron constituir un mercado común que se denominó “Mercado Común del
Sur” (Mercosur).
Muchos fueron los ideales que se tuvieron en
cuenta al constituir este Mercado Común, como fue
la ampliación de las actuales dimensiones de sus
mercados nacionales, y todos ellos tendientes a acelerar sus procesos de desarrollos económicos con
justicia social, entendiendo que ese objetivo debe
ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación
del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los
principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
También se tuvieron en cuenta la evolución de
los acontecimientos internacionales, en especial la
consolidación del grandes espacios económicos y
la importancia de lograr una adecuada inserción

internacional para sus países, por lo que el tratado
firmado en Asunción fue considerado como un
nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo
en forma progresiva de la integración de América
Latina y también convencidos de la necesidad de
promover el desarrollo científico y tecnológico de
los Estados partes y de modernizar sus economías
para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y
servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Mercado Común implica: la libre circulación de
bienes, servicios y factores productivos entre los
países, a través, entre otros, de la eliminación de
los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier
otra medida equivalente; el establecimiento de un
arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados;
la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes en relación al comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales; el compromiso de los
Estados partes de armonizar sus legislaciones en las
áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
Si bien varios objetivos fueron logrados, hay mucho aún por trabajar a fin de lograr la integración
total y acabada de los principios que se han tenido
en cuenta en la formación de este Mercado Común
y los valores tenidos en cuenta por las naciones
que lo integran, tales como la creación del Parlamento del Mercosur como órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo que
integrará la estructura institucional del Mercosur.
Por todo lo manifestado es que solicito a lo señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-182/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al cumplirse 31 años del último y más
aberrante golpe militar que haya sufrido nuestro
país, el 24 de marzo de 1976.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, la frágil democracia ejercida por la presidenta María Estela Martínez de
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Perón, fue depuesta y asumió el poder la junta militar, integrada por el teniente general Jorge Rafael
Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti.
Así comienza un período autodenominado por las
fuerzas armadas, como “Proceso de Reorganización
Nacional”. Durante este proceso la deuda externa
pública y privada del país se duplicaron, y la deuda
privada se estatizó, asfixiando la capacidad de regulación estatal. Todo esto como correlato de las
políticas neoliberales implementadas por el ministro de Economía designado por el régimen, José
Alfredo Martínez de Hoz, las cuales acabaron completamente con el Estado benefactor.
Al total clima de terrorismo de Estado impuesto por
la Junta Militar, se le suma la represión contra todas
las fuerzas democráticas. Artistas, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, militantes y políticos fueron
los que formaron, por sus convicciones y formación,
el trágico número de 30.000 desaparecidos con el que
nuestra sociedad pesa en sus espaldas.
La disolución del Congreso y de los partidos políticos, la destitución de la Corte Suprema de Justicia, la
censura de los medios de comunicación y la quema
de libros y revistas, fueron políticas dictatoriales que
marcaron a fuego aquellos días que vivía nuestro país.
Desde el año 1930 hasta 1983, la Argentina atravesó un extenso período de interrupciones golpistas
que, con apoyo de la sociedad civil en muchos de
los casos, derrocaron a gobiernos democráticos
desgastando la joven democracia del Estado argentino. En 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 el pueblo de esta Nación, vio doblegados sus derechos
civiles y políticos, los cuales fueron avasallados junto con el orden constitucional.
Este 24 de marzo se cumplen 31 años de la última
y más sangrienta interrupción del régimen democrático de la cual esta sociedad fue testigo. La memoria y la conciencia cívica son estándares básicos de
ciudadanía. El compromiso con las instituciones republicanas que conforman la Nación es la base de
todo aquello que pretenda construirse en este suelo. El descompromiso, la crítica vana y la falta de
identidad como pueblo, contribuyen a que estos
hechos, que tanto nos indignan y que se conocen
en el mundo entero como crímenes de lesa humanidad, formen parte de nuestra historia reciente.
Resabios de la última dictadura fueron eco en estos tiempos. Sectores que aún creen que conservan
la impunidad con que perpetraron los más reprochables actos de que nuestra Nación tenga memoria,
vuelven a amedrentar a aquellos que con sus testimonios contribuyen al esclarecimiento de delitos
cometidos durante el gobierno de facto.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-183/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y ante
el presunto incumplimiento incurrido por parte de
la empresa Cablevisión S.A. a lo establecido en el
artículo 35 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, arbitre los medios necesarios a fin de exhortar a dicha empresa a cumplir lo normado en el mencionado artículo.
Guillermo R. Jenefes. – Alicia E. Mastandrea.
– Silvia E. Giusti. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 35 de la ley 24.240, de defensa del consumidor establece:
“Artículo 35: Prohibición. Queda prohibida la
realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que
no haya sido requerido previamente y que genere
un cargo automático en cualquier sistema de débito,
que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no
está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre
de gastos.”
Con el pretexto de garantizar la calidad y continuidad del servicio prestado, en el mes de febrero
de 2007, la empresa Cablevisión S.A. modificó el
abono de su servicio quedando conformado por un
monto por el servicio de televisión por cable y otro
por la revista de programación mensual.
De esta manera, con el envío de la factura mensual por el servicio prestado, remitió una nueva
revista, llamada “Miradas Cablevisión”, con los
contenidos de su programación y otras cuestiones
conexas, junto a una nota por la que se informaba a
los clientes que por ese único mes su precio sería
bonificado totalmente, pero que a partir del mes
próximo su costo sería de $3.50 finales.
Asimismo, la empresa brindaba la posibilidad de
no recibir la mencionada revista, para lo cual el cliente debía expresar en un período de tiempo acotado
su negativa por recibirla, ya sea telefónicamente o
en forma personal, dirigiéndose a alguna de sus
sucursales. Sin embargo, de no aceptar la nueva propuesta, no seguiría recibiendo la revista anterior sino
una nueva y simple grilla informativa que sólo contendría la agenda de programación del horario central.
Señor presidente, la actitud de esta empresa no
sólo encuadra como una clara violación al artículo
35 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, ya
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que obliga al cliente a manifestarse por la negativas en el caso de que no acepte la nueva revista,
sino que además encubre un incremento desleal de
la tarifa del abono por el servicio prestado.
En este sentido, mediante la presente iniciativa,
se solicita al Poder Ejecutivo nacional tome las medidas necesarias para dar cumplimiento, a través de
la autoridad de aplicación de la ley 24.240, a lo establecido en el artículo 35 de dicha ley, y evitar así
que esta modalidad se convierta en práctica habitual en el futuro.
Por los motivos expuestos precedentemente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Alicia E. Mastandrea.
– Silvia E. Giusti. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-184/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROMOCION Y PRODUCCION
DEL CAMELIDO
Artículo 1° – La presente ley tiene como finalidad incentivar el desarrollo del camélido en todo el
Altiplano argentino a través de un programa de promoción y producción del camélido, que oriente y
apoye a los productores técnica y financieramente.
Art. 2° – El Programa de Promoción y Producción
del Camélido tendrá como objetivos básicos:
1. Incluir la producción de carne de camélido
dentro de los planes y/o programas nacionales.
2. Fomentar la formación de técnicos en la cría
de ganado del género de los camélidos.
3. Establecer exenciones impositivas a la producción de ganado camélido y a la instalación de nuevas plantas de procesamiento.
4. Brindar al productor información técnica a
través de cursos de formación, y del asesoramiento permanente.
5. Promover la formación de asociaciones de
productores de camélidos.
6. Incentivar el consumo interno de carne de
camélido.
7. Promover la exportación de carne de camélido y derivados del animal.
8. Fomentar el desarrollo de productos y derivados del ganado camélido.
Art. 3° – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Camélida (FODECA) que se integrará con los
recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, previstas en el artícu-
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lo 4º de la presente ley, de donaciones, de aportes
de organismos provinciales e internacionales, de
productores, además del recupero de los créditos
que otorgue el FODECA.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FODECA,
el cual no será menor a cinco millones de pesos
($ 5.000.000).
Art. 5° – El criterio de distribución de los fondos
del FODECA será establecido por la SAGPyA. Se
dará prioridad a las zonas del país donde la cría de
camélidos esté arraigada en la población desde tiempos ancestrales, siendo parte fundamental de su
subsistencia.
Anualmente se podrá destinar hasta el 5% de los
fondos del FODECA, a sufragar los gastos que demande la implementación del presente régimen, en
el ámbito nacional, provincial y municipal.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación será autoridad de aplicación de la presente.
Art. 7° – Quedan exceptuadas del presente programa, todas aquellas especies que se encuentren
protegidas por regímenes especiales.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación social y económica del Altiplano argentino (NOA), a la que debe agregarse la rigurosidad de su clima y a las continuas sequías,
surge la necesidad de explotar nuevas fuentes de
desarrollo. En este contexto aparece como una alternativa, no sólo viable, sino necesaria, la explotación y producción del ganado camélido.
El Altiplano está integrado por dos zonas diferenciadas llamadas puna y quebrada. Su clima, de
alta montaña, se caracteriza por las marcadas diferencias térmicas entre el día y la noche. La quebrada, tiene una altitud media de 2.200 m.s.n.m. Corresponde al área montañosa, quebradas y valles.
Su clima es semiárido, menos riguroso que el de
la puna, con inviernos fríos, de heladas frecuentes,
nevadas y granizadas eventuales, con primaveras
y veranos de características cálidas y desecantes.
La puna es una altiplanicie de más de 3.000m.s.n.m.,
en la provincia de Jujuy cubre la mayor extensión
de su territorio. Forma en gran parte un gran bloque
montañoso integrado por las sierras de la Puna y
Cordillera Oriental.
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La principal actividad económica es la explotación
minera, aunque no cubre las necesidades de empleo
de la zona.
En la región de quebrada y puna, los índices de
desnutrición y mortalidad infantil son alarmantes en
comparación con el resto del país. Los niños de la
quebrada y puna se ubican dentro de los niveles
críticos de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
y en situación de pobreza estructural.
El análisis de estos valores refleja un efecto de
factores adversos del medio ambiente, en particular
de los procesos económicos que afectaron a las familias y comunidades a las que pertenecen.
Situación de los camélidos sudamericanos domésticos en la provincia de Jujuy
Las características fisiológicas, la resistencia al
frío, la capacidad de almacenar agua, y almohadillas en las patas, hacen a estos animales totalmente
adaptados al medio y poco hostiles para el frágil
equilibrio ecológico de la zona. Es importante destacar en función de los requerimientos internacionales que el ganado camélido es libre de aftosa.
La cría de camélidos en la quebrada y puna es
cultural. Según datos censales de 1988 y proyecciones corroboradas por técnicos del INTA, se calculan 120.000 cabezas de ganado camélido (llama y
alpaca) en la provincia.
Se suma a las condiciones ecológicas el hábito
ancestral de cría de camélidos. Esta cultura productiva es posiblemente la explicación por la cual las
llamas aumentan su número sin relación alguna con
los vaivenes de rentabilidad del sector.
Al ser una cría cultural y ancestral, y por no contar
con el debido apoyo del Estado nacional, carecen
de suficiente asistencia técnica.
Los productores no cuentan con instalaciones
adecuadas para un manejo eficiente del ganado de
altura. Ello se debe tanto, a que no cuentan con los
recursos económicos necesarios, como a un desconocimiento sobre las características que deben
reunir las instalaciones para ser beneficiosas.
La falta de alambrados obliga a mantener juntos
a los machos y las hembras, resultando así un cruzamiento azaroso y no estacional. El índice de
parición es bajo (30 %), las crías nacen a lo largo
de todo el año y la composición de la majada es
heterogénea en cuanto a finura de la fibra y peso
del vellón. En cuanto a la separación de las crías,
se realiza en forma natural, afectando todo el sistema de manejo.
Sin la debida infraestructura; corrales, aguadas,
forrajes y buenas condiciones sanitarias, el productor no puede realizar una buena selección de sus
animales ni introducir reproductores mejorados. Por
esto existe un nivel genético bajo en caracteres productivos por falta de selección y altos grados de
consanguinidad.
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El camélido, por su forma selectiva de pastoreo,
permite el rebrote de los pastos al no agotar las reservas de la mata de césped.
Si bien la falta de asistencia técnica es de suma
importancia, la asistencia financiera es vital para
asegurar la provisión de insumos y herramientas,
mejorar la infraestructura e instalaciones y facilitar
la compra de reproductores de calidad genética superior.
Con los medios técnicos y económicos necesarios no sólo se asegura el desarrollo del sector rural
de la región, sino también se contribuye a disminuir la desnutrición con un adecuado manejo de esta
ventaja comparativa del NOA.
Cualidades nutricionales de la carne de camélido
La carne de camélido, específicamente la de la llama, ha sido relegada debido a una serie de prejuicios sociales y culturales, aunque una importante
porción de la población del NOA consume este producto desde tiempos precolombinos. Esta carne
contiene una serie de nutrientes indispensables en
la alimentación humana que superan a los otros tipos de carnes.
Trabajos realizados demuestran que la carne de llama contiene mayor cantidad de proteínas (24,82 %)
que otras especies como el ovino (18,91 %) y el
porcino (19,37 %). Las proteínas son un componente
fundamental en el desarrollo del niño, por lo que el
consumo de esta carne se torna indispensable.
De la carne de llama se obtiene el “charqui” (carne deshidratada), de profunda aceptación cultural
en el consumo cotidiano, del cual se obtiene hasta
el 57,24% de proteínas por unidad.
Otro aspecto es el bajo contenido de grasa. La
llama contiene 3,69 % con relación a otras especies.
El bovino contiene 6,53 % de grasa y el porcino
20,06 %.
Es importante destacar la importancia de las vitaminas en el desarrollo de nuestros niños. Las carnes rojas tienen bajas cantidades de vitaminas B1
y B2, mientras que la carne de llama además de contener un alto porcentaje de estas vitaminas, es la
única que contiene vitamina C, que es esencial para
la absorción del hierro.
No menos importante es la consideración del
colesterol, que es altamente peligroso consumido en
cantidades elevadas. La carne de llama contiene un
50% menos de colesterol con respecto a la carne bovina y un 21 % menos respecto de la carne ovina.
Finalmente consideremos los minerales. Es importante señalar que la carne de llama es la única carne
roja que contiene cantidades significativas de sodio
y potasio, que son esenciales en el equilibrio osmótico. Es además la que contiene más altas cantidades de hierro, componente esencial de la hemoglobina en la sangre.
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Subproductos
Existe una gran demanda de cuero y fibra de
camélido. No sólo se fabrican zapatos artesanales
utilizando su cuero como materia prima, sino también se producen todo tipo de hilados y prendas
utilizando la fibra de camélido, lo que constituye una
importante fuente de obtención de recursos económicos y laborales.
Por los motivos expuestos, solicito el voto de mis
pares al presente proyecto de ley que pongo a
consideración de este honorable cuerpo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-185/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Si ha tomado conocimiento de las irregularidades denunciadas en el registro de las calificaciones
de alumnos en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT).
2. En caso afirmativo, qué tipo de medidas tiene
pensado tomar al respecto para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
3. Se lo exhorta a asistir a la UTN en este caso,
en todo cuanto demande y lo permita la autonomía
universitaria.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del 2006 en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT), se vino realizando una auditoría
informática interna efectuada por el secretario de
Políticas Administrativas y por el asesor informático
de dicha casa de estudios, a partir de denuncias
anónimas sobre posibles irregularidades en el sistema de registro de notas de alumnos.
La tarea consistió en efectuar un muestreo entre
las actas (que son encuadernadas en un libro debidamente foliado cuando suman 250 fojas) y el registro informático en los que se hubiesen producido cambios (en el registro) tiempo después de la
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carga original de las actas en las computadoras (todas estas operaciones quedan registradas).
Sólo ocho personas de la treintena que trabaja
en la Dirección de Registro de Alumnos disponen
de una clave de habilitación para ingresar al sistema.
“En varios casos existe falta de concordancia entre los registros de los libros de actas y la información virtual que arroja el sistema informático, en el
que, además, se hicieron modificaciones de los registros originales del sistema, utilizando claves de
acceso del personal de la Dirección de Registro de
Alumnos” afirma la resolución que el rector de la
facultad envió el jueves 1º de marzo al decano de la
UNT y en la cual le solicita ordenar un sumario interno en la mencionada dirección.
Además, se tomaron otra serie de medidas que
instruyen cómo se resguardará toda la información
existente en una copia de seguridad (“backup”),
bloqueará inmediatamente las claves de habilitación concedidas, para las ocho personas que efectuaran operaciones de modificación y grabado de
notas.
En forma paralela, el decano dispuso la creación
de una Unidad de Fiscalización Interna, cuyo objetivo es verificar la regularidad y correspondencia con
sus asientos de toda certificación que dé cuenta de
estudios cursados (títulos analíticos, certificados finales, informes o certificación de calificaciones, etcétera) y también, se está tratando de determinar
qué actas fueron adulteradas.
Además, se decidió suspender el acto de colación de grado que estaba previsto para el jueves 1º
de marzo donde se les iban a entregar los títulos
(en la facultad se cursan las carreras de procurador,
abogado y escribano) a 33 egresados.
Frente al caso de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Tucumán, creemos que
todo lo denunciado debe ser investigado a fondo
por la Justicia. Ella ha de tener en cuenta, muy especialmente, que anomalías de esa índole sólo pueden perpetrarse con la complicidad directa o la desatención culpable de varias personas.
De comprobarse este tipo de hechos sería algo
lamentable porque estaríamos frente a un deterioro
ético y moral gravísimo. Es por eso que creo necesario que desde la Nación se tome intervención en
este asunto que puede manchar la imagen de unas
de las universidades públicas más prestigiosas y
respetables del país.
Es por eso y esperanzada de que se llegue a
saber qué fue lo que sucedió en realidad, que le
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-186/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque El Premio Internacional a
Mujeres de Coraje le fue otorgado a la tucumana
Susana Trimarco de Verón por su lucha contra la trata de personas, en una ceremonia que se llevó a cabo
en Washington D.C., el 7 de marzo, como parte de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Es éste el único galardón entregado por el Departamento de Estado norteamericano exclusivamente a mujeres de países emergentes que hayan
contribuido a la promoción de la libertad, justicia,
paz e igualdad, y a las que pusieron su vida en peligro para conseguir un mejor futuro para sus hijos
y las generaciones por venir, y cuya compasión, fortaleza y determinación ayudaron a transformar sus
sociedades, siendo ella la primera y única mujer que
recibió este premio en toda América, junto a otras
11 mujeres del resto del mundo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Susana Trimarco de Verón, es una madre tucumana que desde el año 2002 cambió su vida de una
manera radical. Es que fue el 3 de abril de ese año
que su hija de 23 años, María de los Angeles
“Marita” Verón, fue secuestrada por hombres que
iban en un Fiat Duna, y que la interceptaron en inmediaciones de la maternidad.
Desde ese momento su coraje y su espíritu leonino de madre la llevó a recorrer diferentes puntos
del país, en búsqueda de su hija, que asegura, está
en manos de una red de proxenetas que la mantiene cautiva.
Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado la
existencia de una red de secuestro de chicas y su
posterior sometimiento a la explotación sexual. A raíz
de la investigación se han rescatado en La Rioja diecinueve jovencitas que eran mantenidas prisioneras y se las obligaba a prostituirse en las eufemísticamente llamadas “whiskerías” y que no son otra
cosa que prostíbulos.
La lucha de Susana no es en vano, porque mientras busca a su hija, ya rescató un total de 96 mujeres de las garras de los tratantes de personas. “Desde que me puse al frente de la búsqueda de Marita,
primero en Tucumán, pero enseguida en todo el país,
acompañé operativos judiciales y me metí en ese
mundo horrible, donde las chicas me reconocen y
se me acercan para contarme que están esclavizadas, encerradas, golpeadas. Les digo que se deci-
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dan y salgan en ese preciso instante. Muchas me
dieron pistas para seguir el rastro de Marita”, afirma Susana.
Tal es su deseo de encontrar a su hija que hasta
se ha disfrazado de prostituta para recorrer bares y
callejones en busca de alguien que pudiera darle
datos de su hija. “Al principio yo tampoco podía
creer que una mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que
hace años están en el circuito a la fuerza, porque
después de haber crecido entre golpes, torturas y
abusos no conocen otra manera de vivir”, dice profundamente dolorida. A pesar de las pistas falsas y
las amenazas de muerte, ha descubierto evidencias
de redes de trata que operan en La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz.
Esta lucha constante llevó a que el Departamento de Estado norteamericano, eligiera a Susana como
una de las 12 mujeres que, en esta primera edición,
recibirán el el Premio Internacional a Mujeres de Coraje. Además es la única mujer de toda América que
fue seleccionada.
Este premio es el único galardón que este organismo otorga exclusivamente a mujeres “líderes
emergentes” que hayan contribuido a la promoción
de la libertad, justicia, paz e igualdad, y a las que
pusieron su vida en peligro para conseguir un mejor
futuro para sus hijos y las generaciones por venir,
y cuya compasión, fortaleza y determinación ayudaron a transformar sus sociedades. Y en esta oportunidad, recibieron la distinción, aparte de Trimarco
de Verón, seis mujeres de Irak y Afganistán, y el
resto de Zimbabwe, Indonesia, Letonia, Arabia
Saudita y de las Maldivas.
En el comunicado oficial emitido por la embajada
de los Estados Unidos se afirma: “Susana Trimarco
se ha visto envuelta en situaciones de peligro, y
hasta se ha disfrazado de prostituta para andar por
bares y callejones en busca de alguien (que pudiera darle datos de su hija, y que) a pesar de las pistas falsas y las amenazas de muerte, ha descubierto
evidencias de redes de trata que operan en La Rioja,
Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz”.
El premio fue entregado en la ciudad de Washington
D.C., de manos de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, el miércoles 7 de marzo, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la
Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
debemos sentir orgullo y admiración por esta mujer
que no baja los brazos en la búsqueda de su hija.
Ya desde este cuerpo dimos un paso importante al
sancionar la Ley sobre Trata de Personas, en el año
2006, la cual se encuentra en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Reconocer la lucha de alguien que no tiene más
recursos que su amor de madre y la fe en encontrar
a su hija, creo que es algo que este honorable cuer-
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po no puede dejar de hacer. Por todo lo expuesto
les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Es por estos fundamentos que solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-188/07)

(S.-187/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA LABORAL

DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Federal de
Justicia Penal, organizado por la Asociación Civil
“Pensamiento Penal”, a realizarse los días 2, 3 y 4
de mayo de 2007, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Pensamiento Penal” ha organizado la realización del I Congreso Federal de
Justicia Penal, a celebrarse los días 2, 3 y 4 de mayo
de 2007, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Este evento cuenta con el auspicio de la Defensoría General de la Nación, el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la editorial jurídica Editores del Puerto S.R.L.
En las jornadas proyectadas se abordarán temas
de trascendente relevancia jurídico-penal, entre
otros: teoría de la imputación y derecho constitucional; el principio de legalidad penal en la jurisprudencia internacional; el encarcelamiento preventivo
en el proceso penal, analizando la jurisprudencia internacional al respecto y la responsabilidad del Estado; el derecho de organización judicial; la problemática de la ejecución de la pena.
Para el estudio y la discusión de estos temas, han
sido invitados a participar destacados juristas extranjeros –Luigi Ferrajoli de Italia y Perfecto Andrés Ibáñez
de España– y consagrados doctrinarios del ámbito nacional –David Baigún, Alberto Binder, José I. Cafferata
Nores, Edmundo Hendler, Lucila Larrandart, Julio B. J.
Maier, Alicia Ruiz y Eugenio R. Zaffaroni–.
La importancia legislativa que representa en la
actualidad el estudio y la discusión sobre los temas troncales de derecho penal, procesal penal y
judicial, amerita el auspicio de este Senado respecto del evento a llevarse a cabo durante los días referidos.

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley
entiéndase por violencia laboral a toda acción que
manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito
laboral, por el empleador, por personal jerárquico o
un tercero vinculado directamente a él, sobre el/la
trabajador/a, que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante
amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso,
maltrato físico y/o psicológico social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a sin perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 3° – Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador a la hostilidad continua y
repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Se define con carácter
enunciativo como maltrato psíquico y social a las
siguientes acciones:
a ) Constante bloqueo de sus iniciativas de
interacción generando aislamiento del mismo;
b ) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos;
c) Prohibir a los empleados que hablen con él;
d ) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en
la organización;
f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias
con la intención de humillar;
g ) Encargar trabajo imposible de realizar;
h ) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de
una actividad, u ocultar las herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a
su puesto;
i) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado;
j) Amenazas repetidas de despido infundadas.
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Art. 4° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida
a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre los
trabajadores.
Art. 5° – Por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con palabras o gestos, en razón
de su sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes,
conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar, bromas, o insultos.
Art. 6° – Se entiende a los efectos de la presente
ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de
asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de
otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por empleador, superior jerárquico o un tercero
vinculado directamente a él que afectan la dignidad
de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda
conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas
de contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto
físico innecesario y asalto sexual.
Art. 7° – Se entenderá por inequidad salarial el
hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial
entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo
establecimiento funciones equivalentes, considerando la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad
para ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales se realiza dicho trabajo.
Art. 8° – Los empleadores son solidariamente responsables, por las acciones de violencia laboral a
que se vieron sujetas/os sus empleadas/os, por parte de superiores o de un tercero vinculado directamente a ella/él.
Art. 9° – El empleador está obligado a dar fin a la
acción violenta y a reparar el daño laboral, moral y
material causado a la víctima. En igual forma cuando dicha violencia es ejercida por terceros bajo su
responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de las acciones previstas en el artículo 2°
de la presente ley.
Art. 10. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo 9° el/la damnificado/a podrá accionar ante la autoridad competente.
Art. 11. – Es responsabilidad del empleador, en
primera instancia, establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo en cumplimiento de esta
ley, facilitar la exposición, garantizar la confidencialidad y discrecionalidad a fin de sancionar a las
personas responsables.
Art. 12. – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar a su dependiente cuando el acto de violencia
laboral se hubiere ejercido con su conocimiento y
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no hubiere arbitrado las medidas pertinentes para
hacer cesar esa conducta.
Art. 13. – Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2° o haya comparecido como testigo de las
partes podrá sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.
Art. 14. – Ningún trabajador podrá ser sancionado ni despedido por haber sufrido o haberse negado a sufrir los actos de acoso de un empleador, de
su representantes o de toda persona que al abusar
de la autoridad que le confiere sus funciones hubiera ordenado, amenazado, apremiado o ejercido
presiones de cualquier naturaleza que sea sobre dicho trabajador, con el fin de obtener favores de tipo
sexual en su beneficio o en beneficio de un tercero.
Art. 15. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá garantizar que el sujeto
víctima de alguna de estas situaciones de violencia
laboral, conserve o recupere el trabajo y hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes sin perjuicio de las acciones que le
correspondan al trabajador para reclamar daño emergente y lucro cesante.
Art. 16. – El trabajador que hubiere sido víctima
de las acciones de violencia laboral previstas en la
presente ley solicitará a la autoridad de aplicación
que fije una audiencia dentro del plazo de 48 horas
a efectos de escuchar a las partes las que deberán
concurrir asistidas por letrado patrocinante.
Art. 17. – El funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y a los testigos ofrecidos por
las mismas, debiendo resolver la denuncia en la misma audiencia.
Art. 18. – Resuelta la cuestión a favor del trabajador/a la autoridad de aplicación deberá exigir que
el empleador dé fin a la acción violenta en forma
inmediata, quedando a su cargo las erogaciones ocasionadas por el tratamiento terapéutico que requiera
el trabajador/a como consecuencia de la violencia
sufrida.
Art. 19. – Las infracciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, serán sancionadas con multas
determinadas en pesos equivalente al valor de cinco
a veinticinco salarios mínimo vital y móvil, por cada
trabajador afectado por la infracción.
Art. 20. – En caso de reincidencia de las infracciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°:
1. El empleador quedará inhabilitado por un
año para acceder a licitaciones públicas y
suspendido de los registros de proveedores o aseguradores del Estado nacional.
2. La autoridad administrativa deberá:
1. Adicionar a los montos máximos de la
multa una suma que no supere el diez
por ciento (10%) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en
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el establecimiento en el mes inmediatamente anterior al de la constatación de
la infracción.
2. Clausurar el establecimiento hasta un
máximo de diez (10) días, manteniéndose el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones.
En caso de tratarse de empresas de servicios públicos esenciales, deberán garantizarse los servicios
mínimos.
Art. 21. – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres Poderes del Estado nacional y
todas las jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° y 9° de la ley 24.156, debiendo dictarse en el
plazo de 60 días desde la vigencia de la presente
ley el procedimiento reglamentario para su aplicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia en los
centros laborales, revela que Francia, la Argentina,
Rumania, Canadá e Inglaterra tienen las tasas más
elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar
de trabajo.
El informe de 156 páginas preparado por la OIT,
“Violencia en el trabajo” indica que en los Estados
Unidos alrededor de mil personas son asesinadas
cada año en los entornos laborales. El homicidio se
ha convertido en la principal causa de defunciones
en el lugar de trabajo para las mujeres y en la segunda para los varones.
Entre los resultados del estudio, el informe señala que los brotes de violencia “que se producen en
los lugares de trabajo de todo el mundo permiten
concluir que ese problema rebasa en efecto las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías profesionales”.
Dicho riesgo es considerablemente mayor para las
mujeres, dado que se concentran en las ocupaciones
más expuestas, como la enseñanza, el trabajo social, la enfermería, la banca y el comercio a menudo.
Tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más que las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia. La violencia psicológica incluye el amedrentamiento de
grupo, es decir, la intimidación y el hostigamiento
sin contacto físico.
La OIT hace hincapié en las dificultades que existen para comparar los índices de violencia registrados en distintos países. Las estadísticas oficiales
sobre homicidios, agresiones físicas y en particular
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sexuales, el acoso sexual y la violencia psicológica
en el lugar de trabajo suelen ser inadecuadas, en el
supuesto que existan.
Entre los datos relativos a algunos países comprendidos en la encuesta de 1996 figuran los siguientes: en la Argentina, el 6,1 por ciento de los
varones y el 11,8 por ciento de las mujeres indicaron haber sufrido agresiones en el año anterior,
mientras que el 16,6 por ciento de las mujeres dieron cuenta de incidentes de carácter sexual.
Una extensa encuesta nacional realizada en Alemania en 1991 por el Instituto Federal de Salud y
Seguridad en el Trabajo reveló que 93 por ciento
de las mujeres interrogadas habían sido objeto de
acoso sexual en su trabajo durante su vida activa.
El presente proyecto apunta a prevenir, controlar, sancionar y erradicar actos de violencia laboral
y el acoso sexual. Se propone adoptar las siguientes definiciones:
Violencia laboral: toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el
empleador, el personal jerárquico o un tercero vinculado directamente a él, sobre el trabajador, que
atente contra su dignidad, integridad física, sexual,
psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o
psicológico social u ofensa ejercida sobre un trabajador sin perjuicio de las conductas definidas en
la ley 23.592 y sus modificatorias.
Maltrato psíquico y social: hostilidad continua y
repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Ejemplos: hostigamiento
constante que provoque el aislamiento, prohibir a
los empleados que hablen con él, juzgar de manera
ofensiva su desempeño, asignar misiones sin sentido, tareas denigrantes o trabajos imposibles, amenazar repetida e infundadamente con el despido, etcétera.
Maltrato físico: conducta directa o indirectamente dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico.
Acoso: acción persistente y reiterada de incomodar con palabras o gestos, en razón de su sexo,
edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión,
estado civil, capacidades diferentes, conformación
física, preferencias artísticas, culturales, deportivas
o situación familiar, bromas, o insultos.
Acoso sexual: conducta reiterada de asedio u
hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por el
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado directamente a él que afectan la dignidad del
trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas
de contenido sexual, miradas y gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios su-
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gestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto
físico innecesario y asalto sexual.
Inequidad salarial: instaurar y practicar la disparidad salarial entre hombres y mujeres, que ejercen
en el mismo establecimiento funciones equivalentes,
considerando la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad para ejercer el trabajo y las condiciones
en las cuales se realiza dicho trabajo.
Hace solidariamente responsables a los empleadores por las acciones de violencia laboral por parte
de superiores jerárquicos o un tercero vinculado directamente a ella/él. Obliga al empleador a dar fin a
la acción violenta y a reparar el daño laboral, moral
y material causado a la víctima.
Además se incluye en el proyecto un artículo para
prevenir lo que en el derecho anglosajón se conoce como retaliation. Se prevé que quien haya sido
víctima o testificado en algún caso de los enunciados por la ley no puede sufrir perjuicios laborales
como represalia de ello.
Ante los fundamentos aquí esgrimidos, es que
solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-189/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la fundación del Club Atlético Universitario de
Córdoba, a celebrarse el próximo 8 de abril de 2007,
en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habíamos comenzado a transitar los primeros tramos del siglo XX cuando en Córdoba, “La Docta”,
se generó un espacio que está pronto a cumplir sus
primeros cien años.
Transcurría el año 1907 y la Córdoba universitaria sentía la necesidad de albergar las actividades
deportivas de sus estudiantes.
La Universidad Nacional de Córdoba tenía en ese entonces tres facultades: Medicina, Ingeniería y Derecho.
Sólo la primera de las facultades nombradas contaba con
una institución deportiva: el Club Atlético Medicina.
Sobre estos cimientos institucionales “…los estudiantes Patricio Dillon, Orfilio Moreyra Ross, Al-
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berto Bollán, Silvano Ossés, Gregorio N. Martínez,
y Elías De la Fuente delegados por la Facultad de
Medicina; Manuel Cafferata, José Medina Allende,
y Rodolfo Ruiz Palacios como delegados de la Facultad de Ingeniería, Clodomiro Hernández, Baudilio
Vázquez, Enrique Tillard, y Juan M. Bancalari delegados por la Facultad de Derecho, a los ocho días
del mes de abril de 1907, se reúnen en el Salón Amarillo del Café Del Plata, con el propósito de organizar un Club Atlético Universitario”. (Acta de fundación).
Fruto de la vocación estudiantil y universitaria
nació esta señera institución cuya centenaria trayectoria y el testimonio de la sociedad cordobesa
avalan la íntima vinculación entre el Club Atlético
Universitario y la Universidad Nacional de Córdoba.
A partir de entonces, desde el seno de la comunidad estudiantil, la “U” colaboró siempre y activamente con la extensión del espíritu y del mensaje
cultural y social de la universidad. En los campos
de juego estaba la presencia de los jóvenes deportistas universitarios, integrantes competitivos de los
equipos de la “U” y junto con ellos participando y
alentándolos, centenares de estudiantes con sus
“guardapolvos blancos y también muchos doctores, ingenieros, juristas, profesores, magistrados,
ostentando sus diplomas profesionales, pero todos
hermanados bajo la divisa rojo y blanca” (escribano Dante Panzeri).
La Fundación del Club Atlético Universitario tuvo
un carácter estudiantil y universitario y así se refleja en el artículo 2º del Estatuto, entre cuyos fines
fomenta la solidaridad estudiantil y la práctica de
deportes entre estudiantes universitarios y secundarios.
Este carácter se fue afianzando a lo largo de los
cien años de vida institucional creando una estrecha vinculación con la vida universitaria que la distingue de otras instituciones.
Este íntimo enlace entre el deporte, la cultura y
los universitarios es hoy una realidad tangible, apoyada en una vasta legión de hombres y mujeres de
todas las edades y especialidades quienes primero
como estudiantes y luego a lo largo de su vida profesional, extiende a todo el proceso social el influjo
de sus pasos.
De ahí que en su dirigencia y en sus equipos se
hayan destacado figuras y personalidades del campo profesional y docente. Ellos figuran en la galería
de atletas y jugadores y allí está también el nombre
y el recuerdo de hombres provenientes de la ciencia, la cultura y la política, entre ellos Amadeo
Sabattini, Arturo Zanichelli, Héctor J. Cámpora, José
Zavala Ortiz, Adolfo Gabrielli, Justiniano Allende
Posse, Guillermo Fuchs, Gumersindo Sayago,
Alfredo Poviña, etc.
La “U” es hoy un club arraigado en la sociedad
cordobesa, leal al mensaje de la universidad, club
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abierto, popular y participante de las manifestaciones con sentido de pueblo.
La celebración de este primer centenario es un
acontecimiento cultural y relevante del deporte cordobés que encuentra a la institución en plena actividad, reflejada en la práctica de todas las ramas del
deporte por encima de cualquier consideración de
orden social, político o religioso.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

Con el aumento de las migraciones mundiales observamos una creciente discriminación contra los
inmigrantes, trabajadores irregulares, refugiados y
los distintos tipos de personas desplazadas de su
ámbito nacional.
Eliminar todas estas diferencias es una meta primordial que debemos obligarnos a lograr, y es por
ello que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-191/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-190/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el día
21 de marzo, manifestando su deseo de que se superen los problemas de desigualdad, intolerancia y
otras formas de discriminación que se encuentran
en el mundo actual.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1966, se conmemora el 21 de marzo
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial estipulándose ese día en recuerdo
de la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 manifestantes “antiapartheid”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece el principio de la no discriminación proclamando que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” pudiendo
cualquier persona invocar esos derechos sin distinción alguna.
La discriminación es desgraciadamente un elemento negativo presente en todas las sociedades del
mundo y que es muy difícil de desarraigar.
Podemos encontrar que hay varias clases de discriminación todas ellas perjudiciales, por ejemplo hacia personas con capacidades reducidas, enfermos
de sida, u otras enfermedades de transmisión sexual,
personas con preferencias sexuales diferentes, hacia
comunidades indígenas, y hacia extranjeros, que estigmatizan y marginan a miles de personas.
La ley 24.515 creó un organismo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, otorgándole la
potestad de investigar y representar a las personas
que denuncien actos discriminatorios.

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN FONDO DE EMERGENCIA
Artículo 1° – Créase un fondo especial de emergencia para atender situaciones de extrema gravedad acaecidas en provincias y/o regiones del país
afectadas por factores climatológicos (inundaciones,
sequías, etcétera), factores biológicos (enfermedades endémicas, plagas que afecten cultivos regionales, etcétera), y factores telúricos, que será integrado con:
a ) Asignación de préstamos internacionales
que el país gestione;
b ) Las sumas presupuestadas y no ejecutadas,
que surjan al finalizar cada ejercicio económico, del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias creado por el artículo 3°, inciso d), de la ley convenio 23.548 y
sus complementarias;
c) Con las partidas que le asigne el presupuesto nacional.
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a gestionar ante organismos financieros internacionales los préstamos destinados a integrar el fondo.
Art. 3° – Los saldos remanentes a que hace referencia el artículo 1º, inciso b), serán transferidos al
fondo dentro de los treinta (30) días de presentada
la cuenta de inversión del ejercicio al Congreso Nacional. El crédito previsto en esta cuenta no estará
sujeto a compensación con otras partidas, disminuciones o transferencias.
Art. 4° – El fondo tendrá como función principal
otorgar subsidios y/o créditos a los gobiernos de
las jurisdicciones afectadas y/o a la población, productores, etc., tomando en consideración las pautas y montos que establecerá la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Como requisito previo para acceder a
los fondos establecidos por la presente ley la provincia afectada deberá declarar la emergencia en su
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jurisdicción y solicitar la atención de la misma al
Fondo de Emergencia adjuntando un informe de evaluación de la situación y un plan de acción para paliar la misma. Cursada la comunicación de emergencia al fondo, éste deberá atender el pedido de
fondos en forma inmediata de acuerdos a los fondos disponibles.
En caso de demostrarse que el retraso de los fondos pueda causar un daño mayor, el fondo, estará
habilitado a girar los fondos a las áreas afectadas
sin ningún tipo de dilación.
Art. 6° – El fondo será administrado por el ministro del Interior y un representante de cada una de
las provincias declaradas zona de desastre conforme al artículo 1° de la presente ley los cuales serán
designados por cada jurisdicción y comunicado al
Ministerio del Interior.
Art. 7° – Los beneficios previstos en esta ley son
complementarios a los previstos en otras leyes nacionales o provinciales vigentes o a crearse en el
futuro.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo, al igual que nuestro país, esta viviendo
las consecuencias del cambio climático. Año a año
vemos, cada vez con más asiduidad cómo aumenta
la cantidad de precipitaciones provocando inundaciones con personas evacuadas y pérdidas de cultivos seguidas por períodos de intensa sequía. Estos
fenómenos climatológicos son imprevisibles y provocan graves daños a las economías regionales del
país, lo cual nos lleva a prepararnos ante las contingencias que puedan surgir en el futuro.
En función de la probabilidad aleatoria de ocurrencia, que torna imprevisible la prevención de estos eventos, proponemos la creación de un Fondo
de Emergencia para atender situaciones de extrema
gravedad acaecidas en provincias y/o regiones del
país afectadas por factores climatológicos (inundaciones, sequías, etc.), factores biológicos (enfermedades endémicas, plagas que afecten cultivos regionales, etc.), y factores telúricos.
Este proyecto encuentra sus antecedentes inmediatos en la ley 22.916 de emergencia agropecuaria,
la ley 24.955, que declara zona de desastre la región
integrada por las provincias de Chaco, Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa y la ley
24.959 que ratifica la declaración de zona de desastre realizada por el Poder Ejecutivo nacional en el
año 1988 a las provincias y/o regiones afectadas por
inundaciones.
Esta última ya preveía la creación de un fondo
especial para atender la emergencia en particular.
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La ley 22.916, de emergencia agropecuaria, establece una serie de beneficios fiscales (liberación del
pago del impuesto, prórrogas, etcétera) y crediticios
(esperas, renovaciones, etcétera) a ser otorgados a
los productores afectados. Nuestro proyecto de ley
complementa los beneficios otorgados por esta ley
ampliando a los beneficiarios: sector civil –no productivo– y a la jurisdicción estado provincial o municipal y el beneficio que ahora consistirá en ayudas dinerarias directas.
Asimismo establece un mecanismo similar, en
cuanto, la declaración de emergencia tiene que ser
declarada por la jurisdicción respectiva como mecanismo previo para solicitar los fondos, la cual
debe ir acompañada de un plan de acción para paliar los efectos inmediatos de la crisis. Cumplidos
estos extremos, el fondo, desembolsará los fondos
en forma inmediata en función del capital existente.
En cuanto a los aportes previstos para solventar
el fondo se establecen los siguientes:
1. Desembolsos préstamos internacionales (BID
o Banco Mundial) que el país gestione.
2. Partidas que le asigne el presupuesto nacional, y
3. Los remanentes –que surjan al fin del ejercicio
económico– no ejecutados del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias.
Con respecto de este último queremos resaltar los
motivos que nos condujeron a su selección.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
a las provincias fue creado en 1988 por la ley convenio 23.548 en el artículo 3°, inciso d), con el objetivo de atender situaciones de emergencias y
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. El encargado de la asignación de este fondo
es el Ministerio del Interior, el cual debería “informar trimestralmente” a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios de
asignación (artículo 5º, ley 23.548).
El fondo se compone por:
– El 1 % del total de la masa neta de coparticipación a distribuir entre la Nación y las provincias.
– 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias según la ley 24.073.
– $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias según ley
24.699.
– 1 % del 93,7 % de la recaudación del impuesto
a los bienes personales según ley 24.699.
Sólo entre el año 1999 y mayo 2006, los fondos
acumulados y no distribuidos de ATN por el Ministerio del Interior sumaron un valor cercano a los
$ 3.500 millones de los $ 4.400 millones recaudados
(según datos de la consultora Economía & Regiones, elaborados en base a información del MECON
Nación).
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Es dable observar que en la evolución de la ejecución de los ATN a través del tiempo se observa
un fenómeno de “disminución” en la transferencia
de fondos año a año. Mientras que en el año 1999
se transfirió más del 90 % de lo constituido en el año
2005 se transfirió menos del 10 % de lo recaudado.
Ello, posiblemente, debe obedecer a que la creación
de los programas de asistencia financiera a las provincias a partir del año 2000, provocó la disminución
de transferencias para paliar los desequilibrios financieros –uno de los objetivos previstos en la ley de
creación de los ATN– que ahora son atendidos por
un programa especial, no existiendo además, hasta el
momento, muchas situaciones de emergencias graves
a ser atendidas. Todo ello fue provocando la acumulación de fondos los cuales en 2004 por el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.959/2004 fueron transferidos al Tesoro nacional (en total, en dicha oportunidad, se transfirieron 2.027 millones de pesos de remanentes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Por lo tanto, y sin desvirtuar los preceptos instituidos por la ley 23.548 proponemos que los remanentes acumulados en el Tesoro nacional y los futuros remanentes de los ATN sean transferidos al
Fondo de Emergencia, en él se asegurará su objetivo
primordial de ayudar a las provincias o regiones que
sufran emergencias que provoquen daños en la población que deban ser atendidas en forma inmediata.
Por lo tanto, señor presidente, propiciamos la
sanción del proyecto de ley, el cual propone un mecanismo de resguardo ante emergencias que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos de la República.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-192/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE RECONOCIMIENTO E INFORMACION DE
LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS
Artículo 1º – Los concesionarios de aeropuertos,
terminales de ómnibus o de estaciones de micros
de media y larga distancia, están obligados a colocar en forma permanente dentro de sus respectivas
estaciones, en lugares de afluencia común de pasajeros, en sitios de fácil lectura con caracteres tipográficos legibles y en los idiomas más usados en el
lugar, carteles informativos con el siguiente anuncio:
“Señor pasajero, usted tiene derecho a:
”Requerir información, respecto de las condiciones de los servicios, precios, tarifas, horarios, frecuencias, seguros y toda otra información relacionada con el prestación contratada o a contratar.
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”Exigir el cumplimiento de los servicios contratados en condiciones de puntualidad, seguridad, comodidad y de trato digno y equitativo.
”A recibir asistencia o que se le restituyan los
gastos imprescindibles de estadía o manutención
que se le generaren a consecuencia de retrasos,
cancelaciones, cambio de unidades, o cualquier otra
circunstancia imputable a la empresa prestadora,
que motive un retraso significativo en el cumplimiento del servicio contratado.
”A exigir las compensaciones por los daños, destrucciones o extravíos acaecidos en los equipajes
transportados por la empresa prestadora del servicio y que no estuvieren bajo su cuidado personal.
”A presentar en forma verbal o escrita reclamos
a la empresa prestadora y/o a la autoridad de aplicación por los incumplimientos de aquélla o de sus
dependientes, que causaren la afectación de sus
derechos y que dichas reclamaciones sean consideradas y respondidas en tiempo oportuno.
”En caso de afectación de sus derechos, conserve su boleto, ticket de equipaje, comprobante de
gastos u otras documentaciones pertinentes a la
demostración de su condición de pasajero.”
Art. 2º – Precedidos por las palabras “Para reclamos dirigirse a” al pie del anuncio establecido por
el artículo anterior, deberá constar expresamente el
domicilio exacto de la empresa prestadora y el de la
autoridad de aplicación con sus respectivos números telefónicos, dirección de página web y/o dirección de correo electrónico.
Art. 3º – La autoridad de aplicación o las empresas que exploten el servicio de transporte de personas de media y larga distancia, cualquiera que
fuere el medio de transporte utilizado, deberán poner a disposición de los interesados folletos informativos que cumplan con las exigencias establecidas por los artículos precedentes y muy especialmente cuando por razones diversas, exista un
notable incremento de contratación de pasajes.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente es la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, u organismo que aquélla señale.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la movilización de las personas ha adquirido una increíble expansión en nuestro país y en todo el mundo. Las más disímiles motivaciones hacen que numerosos individuos tengan
que desplazarse de un lugar a otro utilizando para
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ello medios propios o contratación de servicios de
transporte. Asimismo, el sector empresarial dedicado al transporte de personas ha experimentado
cuantiosas transformaciones y aquí, hasta ha obtenido subsidiamiento estatal casi permanente para su
continuidad, expansión o desarrollo. Sin embargo,
la calidad de los servicios es generalmente deficiente
y a veces hasta violatoria a derechos elementales
reconocidos a sus usuarios.
Siendo una actividad privada de interés público,
para el transporte de personas deberían existir herramientas de robustecimiento permanente de los
derechos constitucionales que les corresponden a
los usuarios de estos servicios y por qué no, instrumentos normativos que faciliten su información,
la importancia del respeto de sus derechos y la accesibilidad a la defensa de los mismos, aunque el
afectado se halle “de paso”.
Es frecuente que el pasajero, sea cual fuere el medio elegido para viajar, tenga que soportar esperas,
cancelaciones de servicios, combinaciones indeseadas e imprevistas, retrasos en la llegada a destino, daños o extravíos de equipaje, ello por nombrar
tan sólo algunas de la peripecias a las que se halla
expuesto. La extranjería, la distancia de destinos, la
dificultad de comunicación idiomática, el apuro por
llegar, la falta de información adecuada y otras situaciones, operan como factores subjetivos de
disuasión de reclamos de quienes padecen
estoicamente la violación de sus derechos. Sin embargo es tarea de los poderes constituidos crear las
condiciones objetivas para que el afectado, más allá
de sus limitaciones particulares, pueda realizar su
queja y con ello hacer valer sus derechos de tal manera que los incumplimientos de las empresas no
queden ocultos a la actividad reguladora que debe
desempeñar el Estado.
La presente propuesta normativa se orienta en
primer término a informar a los usuarios de servicios de transporte de personas, de cuáles son los
derechos que le reconoce el orden jurídico por vigencia del artículo 42 del Constitución Nacional, tratados internacionales y otras regulaciones internas,
señalándole en segunda instancia los pasos a seguir para la exposición de su reclamo de la manera
más sencilla y accesible.
La modalidad de exposición escrita y permanente de derechos en determinados sitios, halla su fundamento en que, si bien existe una presunción jurídica de que todos conocemos nuestros derechos y
obligaciones por sólo estar publicados como leyes
vigentes, respecto de los extranjeros que usualmente utilizan medios de transporte para llegar o salir
de nuestro país, el idioma, la nacionalidad, y su condición de visitantes lo ubican en una especial condición de vulnerabilidad respecto de la comentada
presunción, por el eventual desconocimiento de sus
derechos. De ahí la importancia de su exposición
concientización y orientación, expresada en este
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proyecto, inclusive a través de la impresión de los
anuncios en idiomas extranjeros usualmente usados.
Finalmente solicito a mis pares a enriquecer y
acompañar esta propuesta legislativa con su aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías.
(S.-193/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO DE ASIGNACION ESPECIAL A
CONSCRIPTOS CON DESEMPEÑO
DE SERVICIOS EN MALVINAS Y OTRAS ISLAS
DEL ATLANTICO SUR.
Artículo 1º – Otórgase por única vez una asignación extraordinaria a favor de los ex soldados
conscriptos del Ejército Argentino o sus derechohabientes, que hayan desempeñado servicios en el
teatro de operaciones militares (TOM) del conflicto
bélico de las islas Malvinas, en el Atlántico Sur, desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio del mismo año.
Art. 2º – En el caso de ex conscriptos no fallecidos en el teatro de operaciones militares (TOM) o
sus derechohabientes, la retribución consistirá en
la suma que surja de multiplicar sesenta veces el
ciento por ciento de los haberes que perciban por
vigencia del artículo primero de la ley 23.848, sus
modificatorias y complementarias.
Para los derechohabientes de ex conscriptos fallecidos en el teatro de operaciones militares (TOM)
o a consecuencia de secuelas de éste, el cálculo de
la asignación resultará de multiplicar por ciento, el
cien por ciento de la pensión mensual de guerra establecida por el artículo primero de la ley 23.848 y
sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Son derechohabientes del beneficiario
los enumerados por el artículo 53 de la ley 24.241 y
sus modificatorias. En caso de inexistencia de los
referidos beneficiarios, serán acreedores de la asignación extraordinaria, los padres de conscripto fallecido en el teatro de operaciones militares (TOM),
o a consecuencia de las secuelas del mismo.
Art. 4º – El Ministerio de Defensa será la autoridad de aplicación de la presente ley. Ante el referido ministerio se iniciarán las solicitudes del beneficio y será éste el que comprobará el cumplimiento
de los recaudos necesarios a su otorgamiento. Una
vez cumplimentados los requisitos exigidos por la
referida autoridad de aplicación, la misma deberá
emitir resolución dentro del plazo de treinta días.
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La resolución que niegue total o parcialmente la
asignación requerida será recurrible dentro de los
diez días hábiles de su notificación por ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal. El escrito de recurso
deberá ser fundado y presentado ante el nombrado
ministerio quien lo elevará sin más trámite para su
consideración al referido órgano judicial, que resolverá dentro del plazo de veinte días.
Art. 5º – El beneficio establecido por esta ley, salvo créditos alimentarios ejecutables al momento de
la vigencia de esta norma, es inembargable, asimismo
se halla exento de cualquier gravamen o tasa judicial.
Tendrá vigencia y podrá ser reclamado hasta dos
años después de la publicación en el Boletín Oficial de la presente normativa.
Art. 6° – La publicación del edicto en el Boletín
Oficial será gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo hereditario con el causante a los fines previstos por esta ley.
Art. 7º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar los reajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento inmediato de esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente se cumplirán veinticinco años del
conflicto bélico entre nuestro país y el Reino Unido, junto con sus aliados de la OTAN.
Suele expresarse que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, sólo sobrevivientes, por ello,
esta iniciativa legislativa tiene como objetivo efectuar una reparación estatal a favor de quienes, siendo conscriptos en 1982, fueron enviados al teatro
de operaciones militares, en un marco de destempladas y bajas temperaturas, hambre y carencia de
medios logísticos, sumado a la inferioridad numérica y falta de entrenamiento militar.
Después, la desmalvinizacion que padeció la sociedad argentina, hizo recrudecer entre los excombatientes el síndrome de estrés postraumático.
La excelente película Iluminados por el fuego, basada en el libro del mismo nombre, cuyo autor es el
periodista y excombatiente Edgardo Esteban, se inicia con el suicidio de uno de sus protagonistas y
nos trae, dolorosamente, a nuestra memoria, fresca
todavía, que un sector de nuestro Ejército culpó de
la derrota a los ex soldados conscriptos.
Jóvenes, cuyas voces nunca acalladas, nos transmiten sus sentimientos, emociones, profundos miedos, el temor a no poder enfrentar con dignidad la
muerte, el heroísmo necesario para aceptar sus trágicos destinos.
No debemos olvidar a Julio, que murió a los 21
años, el último día de la guerra y era maestro, Ale-

jandro que había sido dado de baja antes que comenzara el conflicto y el 8 de junio de 1982 pisó una
mina antitanque mientras buscaba alimentos, Manuel, que falleció a los 19 años en el hundimiento
del “General Belgrano” y tantos, tantos otros, nuestros chicos de la guerra.
Por ello, descartando intenciones excluyentes,
respecto de otros combatientes, este proyecto está
destinado a los soldados ex conscriptos.
La propuesta es que sin perjuicio de la continuidad de la percepción de sus haberes ordinarios de
pensión, por única vez se les reconozca una asignación estatal equivalente a sesenta pensiones de guerra.
Este beneficio, puede ser percibido por sus
derechohabientes, incluyendo a los padres a los
cuales se faculta a efectuar reclamos, en el caso de
que el ex soldado conscripto haya fallecido sin dejar esposa ni hijos.
Formulo esta acotación, dado que es conveniente recordar que la legislación vigente (leyes 23.848,
24.652, 24.892) se presenta como restrictiva con respecto a los progenitores, porque para aspirar a algún beneficio exige, no solamente la inexistencia de
otros derechohabientes, sino también, que no posean beneficios previsionales de ninguna índole.
Incluso, cabe destacar, que para la tramitación del
beneficio, se establece una vía administrativa rápida con participación del ministerio más cercano a
asuntos castrenses y en segunda instancia, la eventual intervención de un órgano judicial calificado.
Siguiendo un postulado de Ulpiano, “dar a cada
uno lo suyo”, reconozcamos a los ex soldados
conscriptos lo que mínimamente les corresponde.
Por último, como poéticamente lo expresara
Benedetti en su Padrenuestro latinoamericano:
“Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado y líbranos
de todo mal de conciencia”.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-194/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre los días
17 y 18 de marzo próximo en la localidad de Pampa
del Infierno, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño,
situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno de los más importantes festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento de la producción y de la cultura, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un
anhelo de la propia comunidad local, y hoy es ya
una realidad que enorgullece a Pampa del Infierno
y a la región, al poner en escena lo mejor de la producción caprina del oeste chaqueño.
Así, con la celebración de los sucesivos festivales que reúnen una gran cantidad de público de
otras regiones, se favoreció la difusión del sector
caprino, el creciente interés de sus productores en
el mejoramiento de la calidad de sus majadas, la
apertura y aumento de la comercialización, y el valor económico que deriva de la instalación del frigorífico caprino y de la fábrica de productos derivados de la leche.
El festival incluirá, además de la exposición de
caprinos, un ambicioso programa artístico con un
gran número de participantes y artistas locales, así
como también distinguidos representantes del
folklore nacional, que desde el escenario ofrecerán
un maravilloso espectáculo de nuestra música y
danzas, para alegría y goce de todos los asistentes.
El festival es organizado por la Comisión Permanente del Festival del Chivo, juntamente con varios
sectores de la comunidad, como la Sociedad Rural
Almirante Brown, el consorcio caminero y la cámara de comercio local, y cuenta con el auspicio del
gobierno de la provincia del Chaco y del municipio
de Pampa del Infierno
Por lo expuesto y a fin de difundir y apoyar la
riqueza productiva de nuestros pueblos, solicito a
los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
La identidad de una provincia puede ser comprendida a partir de las características y circunstancias esenciales que hacen que sea reconocida entre otras. En tal sentido la identidad de la provincia
de Entre Ríos, es el conjunto de caracteres y circunstancias que hacen que la misma sea reconocida sin posibilidad de confundirla con sus provincias hermanas.
En este sentido a la identidad entrerriana habría
que buscarla entre elementos básicos que la conforman, es decir: territorio, lengua, religiones, historia, conciencia colectiva, política, tolerancia para
la convivencia, como también por el aporte fundacional, que hicieron los inmigrantes.
El mosaico cultural que ofrece la provincia de Entre Ríos se compone por el encuentro de costumbres, creencias y tradiciones de los inmigrantes que,
junto a los antiguos habitantes generaron una nueva estirpe: de entrerrianos y argentinos, que motivados por la generosidad de esta tierra que en la
actualidad se manifiestan a través de diferentes expresiones culturales y populares.
Es este contexto el filme De Besarabia a Entre
Ríos, del cineasta entrerriano Pedro Banchik, reconocido y premiado en festivales nacionales y extranjeros, refleja mediante una descripción de valor informativo y testimonial el acontecer de tantas
familias que llegaron a suelo argentino, adoptaron
nuevas costumbres, participaron de una nueva vida
social y política, y se proyectaron en lo mejor de
ellos: sus hijos.
Considero además que como el filme se sostiene
desde valores como la solidaridad, la paz, los derechos humanos y la tolerancia para la convivencia,
el mismo podría significar un aporte a la educación
y la cultura provincial y nacional.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-195/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-196/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De Interés parlamentario y cultural el cortometraje De Besarabia a Entre Ríos, del cineasta entrerriano Pedro Banchik, cuyo estreno mundial se realizó
en el IV Festival Internacional de Cine Judío en la
Argentina.
Graciela Y. Bar.

De interés educativo y cultural la actividad desarrollada por el Taller de Cine “El Mate”, Primera Escuela de Cine Infantil y Juvenil, dependiente de la
Dirección de Educación de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Vicente López.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La breve pero fructífera historia del Taller de Cine
“El Mate” comienza entre los años 1982 y 1986,
cuando Irene Blei y Lucía Cano formaron un grupo
de realizadores de cine animado en Vicente López
al que llamaron “El Mate”. Con el tiempo, ya como
docentes de cine para chicos, fueron los mismos
alumnos quienes se identificaron con el nombre y
lo adoptaron incorporando el título a sus películas.
Así el curso de cine infantil comenzó a llamarse Taller de Cine ‘El Mate’, en donde la formación en el
cine de animación si bien no era exclusiva, tenía una
especial adhesión.
El paso inicial lo dio Irene Blei cuando presentó
el proyecto de un curso de cine para niños a la Dirección del CEAVAO, una institución que hasta ese
momento sólo cobijaba la enseñanza de artes a adultos. La idea interesó y fue aprobada, inicialmente
como una propuesta de taller anual. A fines de ese
mismo año, durante la presentación de las películas
en la sala de la Casa de la Cultura de Vicente López,
los alumnos declararon públicamente su deseo de
profundizar y continuar durante el siguiente ciclo
lectivo.
Desde un comienzo, la modalidad de trabajo
instrumentada se basó en la coordinación del curso en forma conjunta. Programas, fichas, estrategias
de trabajo, propuestas de actividades y demás han
surgido del intercambio de opiniones y del aporte
conjunto de las docentes, quienes lograron consolidar este equipo al cabo de los años compartidos
construyendo una ideología educativa común.
Los primeros chicos, allá por 1987, llegaron a las
clases de cine con dos coordinadoras que habían
experimentado hasta el momento jornadas de cine
con chicos en un solo día. Estas primeras actividades se llamaban “Cómo se hace cine”, y se presentaban como “encuentros con proyección de películas para chicos que quieren saber”. Las reuniones
tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Vicente
López y en la sala D del Centro Cultural San Martín, de Buenos Aires. También revistieron modalidad itinerante en algunas escuelas, especialmente
en la zona Norte. Por la misma época Blei y Cano
iniciaron un taller de fotografía para niños en la biblioteca de Martínez, “Foto-juegos”. También participaron en la fundación de la primera institución
argentina dedicada al cine para niños, junto a otros
docentes, realizadores y cineclubistas. Los conocimientos atesorados y el contacto con las demandas y ansiedades por saber, los temas e intereses
de los chicos de los encuentros, prefiguraron la fase
experimental de formulación de un curso de cine con
la modalidad de aula-taller.
Muy pronto también se vio que los niños no querían irse del taller de cine al despuntar la adolescencia, y también que aparecían chicos mayores de
13 años con la intención de participar. Con este de-
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safío, el curso dejó de ser sólo infantil para incorporar a los adolescentes. El grupo se amplió: desde
entonces recibió chicos entre 9 y 17 años.
Otro cambio vino de la mano de la tecnología: el
video hogareño (VHS) desplazó en popularidad al
cine super 8 en el mercado y hubo que pensar cómo
reemplazarlo. Se constituyó una Asociación de Padres para viabilizar las necesidades inmediatas. El
cine debía ser desde entonces el formato 16 mm, y
así se procedió a lograr el equipamiento básico. Un
subsidio del Fondo Nacional de las Artes proveyó
de una cámara de video.
Luego de los primeros dos años de taller las producciones de los chicos comenzaron a circular en
certámenes y festivales regionales y nacionales. Lo
que comenzó siendo una participación tímida siguió
con un impulso inusitado: las películas gustaban;
eran aplaudidas, festejadas y hasta ganaban premios. La repercusión llegó a los medios nacionales
cuando en la Primera Bienal de Arte Joven de Buenos Aires cinco realizaciones de los talleres de cine
de Vicente López llegaron a la selección final, entre
un total de doce trabajos seleccionados. Esto devino en una gran popularidad, el Taller de Cine “El
Mate” de la Municipalidad de Vicente López comenzó a trascender los límites de la General Paz y atrajo
público de otras zonas de Gran Buenos Aires y de
la Capital Federal. No había propuestas que ofrecieran continuidad y nivel de enseñanza similares;
muchos cineclubes habían perdido peso y las pocas escuelas que intentaron ofrecer la alternativa de
los medios no lograban consolidarse. Más allá de
temas como la infraestructura o el sostén económico de la actividad, estaba claro que el éxito no era
casual.
Al ampliar el rango de edad de los asistentes, se
dio un fenómeno muy particular. Se podía ver cómo
los chicos que participaron en la realización de películas por más de un año enriquecieron su visión
desarrollando un perfil artístico y creativo sorprendente. Las películas comienzan a tener valor también no sólo desde el proceso educativo sino que
evaluando las producciones se las comienza a ver
más comprometidas, con otro nivel en cuanto a la
temática y la claridad narrativa.
Con el paso del tiempo también empezó a ser visible el resultado del contacto con los medios en la
adquisición personal de cada participante. Muchos
ex alumnos eligieron seguir estudios universitarios
asociados al arte y a los medios de comunicación,
con una especial predilección por el cine. Tantos
otros decidieron encarar carreras absolutamente ajenas a esta especialidad. Sin embargo es muy evidente –desde su propia percepción y desde la de
los demás– que la experiencia temprana en el cine
les permitió desarrollar un perfil sensible, creativo e
inquieto.
El primer trabajo pensado para TV se realiza en
1997, con un esquema de producción institucional
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de cortos abordando la temática derechos del niño.
Estos micros se realizan en coproducción con la
señal TV Quality - Educable, siendo especialmente
apreciados por alejarse de los estereotipos habituales y por las vibrantes imágenes realizadas en
distintas técnicas de cine de animación. La serie
“Tenemos derechos” es emitida con importante repercusión, al punto que los cortos son nominados
y distinguidos especialmente en la edición 98 de
los premios ATVC compitiendo en varias categorías con programas de cable de todo el país. Posteriormente también resultan ternados en los premios Martín Fierro del mismo año.
En el año 1999, por iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación, el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López sanciona la ordenanza 12.636 según la cual se promueve el taller al
rango de escuela, presentándola a partir de entonces como la Primera Escuela de Cine Infantil y Juvenil, aun cuando el simpático nombre que acompañó históricamente –Taller de Cine “El Mate”–
sigue siendo la referencia inmediata para aludir a la
institución.
Los premios, reconocimientos y distinciones obtenidos por la escuela-taller testimonian la calidad
educativa de la institución:
1988: Premio especial de la revista “Sin Cortes” a
las profesoras Irene Blei y Lucía Cano, “Por
la tesonera labor docente en favor de los niños”.
1989: El peor día de Albertito, selección especial
Primera Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.
1989: El habitante nocturno, mención Primera Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.
1989: La escuela, mención del Jurado, “Por la iniciativa de poner instrumentos de expresión
en manos de los niños para que reflejen su
visión del mundo”, XI Jornadas de Cine y
Video Independiente, Villa Gesell.
1989: La escuela, mejor film hecho por niños
(1988), revista “Sin Cortes”.
1990: El trabajo de Albertito, mejor film hecho por
niños (1989), revista “Sin Cortes”.
1990: El borracho del callejón, de Matías Sciaini.
Guión ganador en el Concurso Nacional de
Guiones organizado por el Instituto Nacional de Cinematografía y la Escuela Albert
Schweitzer.
1992: La escuela, premiada en el certamen Coca
Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos
Aires.
1992: En el patio, premiada en el certamen Coca
Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos
Aires.
1992: Tierra o Luna, premiada en el certamen Coca
Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos
Aires.
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1992: El paquete misterioso, premiada en el certamen Coca Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos Aires.
1993: El sótano, mejor film hecho por adolescentes (1992), revista “Sin Cortes”.
1993: El templo perdido de Hammurabi, mejor film
hecho por niños (1992), revista “Sin Cortes”.
1994: El portal del tiempo, mejor film hecho por
niños (1993), revista “Sin Cortes”.
1994: Mención especial otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López,
sancionada con carácter de resolución (ref.
expediente 661/94 HCD) “…manifiesta su admiración y respeto a docentes y alumnos del
Taller de Cine “El Mate” por la calidad de
su tarea…”.
1995: Catarsis de serpiente, mejor film hecho por
niños y adolescentes (1994), revista “Sin
Cortes”.
1995: De paseo con los Dinos, Ecovisión ’95, Mar
del Plata. Premiada.
1995: Las leyes de la naturaleza, Ecovisión ’95,
Mar del Plata. Finalista.
1995: El sótano, ganadora de las etapas municipal y regional en los Torneos Juveniles Bonaerenses 1995.
1995: Catarsis de serpiente, mejor película de animación. XIII Concurso Nacional de Video Independiente. Cipolletti, Río Negro.
1996: El artista, Buenos Artes Joven II. Bienal de
Arte Joven de Buenos Aires. Seleccionada
finalista en el concurso.
1996: La casa viva, mejor film hecho por niños
(1995), revista “Sin Cortes”.
1996: El fin de la noche, mejor film hecho por adolescentes (1995), revista “Sin Cortes”.
1996: El fin de la noche, ganadora del tercer premio en la etapa final, medalla de bronce. Torneos Juveniles Bonaerenses 1996.
1997: El maguito, mejor film hecho por niños
(1996), revista “Sin Cortes”.
1997: El maguito, ganadora de la etapa municipal
en los Torneos Juveniles Bonaerenses 1997.
1997: Vómito negro, mejor film hecho por adolescentes (1996), revista “Sin Cortes”.
1998: Dos colectivos, de la serie “Tenemos derechos”. Nominada. Categoría EspecialesPromocionales, premios ATVC –Asociación
Argentina de TV por Cable–.
1998: Identidad, de la serie “Tenemos derechos”.
Nominada. Categoría Especiales-Promocionales, premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Maltrato, de la serie “Tenemos derechos”.
Nominada. Categoría Especiales-Promocio-
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nales, premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
Maltrato, de la serie “Tenemos derechos”.
Premio especial del Jurado. Premios ATVC
–Asociación Argentina de TV por Cable–.
Ibiscus. Nominada. Categoría EspecialesCortos de Animación, premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
Sobre la ventana se posó la luna, ganadora. Categoría Especiales - Cortos de Animación, premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
Sobre la ventana se posó la luna, ganadora de la etapa municipal. Segundo puesto en
la etapa regional. Torneos Juveniles Bonaerenses 1998.
Sobre la ventana se posó la luna, premiada
con una mención, Aula Audiovisual, Buenos Aires, 8 al 12 de octubre, Colegio Nacional de Buenos Aires.
Serie “Tenemos derechos” –cortos para TV–.
Nominación, integrando la terna en la categoría Programa Infantil, premios Martín Fierro a la producción de TV por Cable
Sobre la ventana se posó la luna, mejor
obra dedicada a la infancia y la juventud,
VIII Certamen de Cine y Video, Santa Fe
(1999).
Sobre la ventana se posó la luna, mención.
Festival de Video de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro no estudió, seleccionada en Festival de Video en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El rey blanco, seleccionada en Festival de
Video en Belgrano, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El rey blanco, segundo puesto. Etapa regional, Torneos Juveniles Bonaerenses.
Tierra no reciclable, mención del jurado.
Ecovisión, Mar del Plata.
Cortos sin Palabras: Tierra no reciclable, La
mosca, Hola, Mensaje para la vida de un
árbol, Qué suerte, mención. Aula Audiovisual. Buenos Aires, noviembre, Colegio Nacional de Buenos Aires.
Preciosaurio, ganadora etapa municipal, primer puesto categoría Ficción, Torneos Juveniles Bonaerenses.
A puertas cerradas, ganadora etapa municipal, segundo puesto categoría Documental, Torneos Juveniles Bonaerenses.
Preciosaurio, finalista en la categoría Mejor Cortometraje de Dibujos Animados, II
Festival de Cortometrajes en Belgrano,
Fejorel II.
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2000: El marciano, finalista en la categoría Mejor
Cortometraje de Dibujos Animados, II Festival de Cortometrajes en Belgrano, Fejorel
II.
2000: Distinción al Taller de Cine “El Mate” por
su labor en la enseñanza de artes cinematográficas a los niños. II Festival de Cortometrajes en Belgrano, Fejorel II.
2001: Sólo una partida, mención Premio UNICEF
de Realización, I Festival Nacional de Cine
Joven. Buenos Aires.
2001: Sólo una partida, preseleccionada en el VIII
Festival Latinoamericano de Video. Rosario.
2001: Sólo una partida, mejor cortometraje de animación en el III Festival de Cortometrajes en
Belgrano para jóvenes realizadores. Buenos
Aires.
2001: Que no te sienta venir, ganadora etapas municipal y regional –primera instancia–, categoría Ficción, Torneos Juveniles Bonaerenses.
2001: Mejor filme o video dedicado a la infancia y
la juventud. Por la constancia y el esfuerzo
en la formación y expresión audiovisual al
conjunto de la obra del Taller de Cine “El
Mate”, Primera Escuela de Cine Infantil y Juvenil. Gobierno de Santa Fe. Ministerio de
Educación, Subsecretaría de Cultura, Departamento Cine y Espacio Audiovisual. X Certamen de Cine y Video Santa Fe 2001. Santa
Fe, 17 de noviembre de 2001.
2001: Mención especial al Taller de Cine “El
Mate”, Primera Escuela de Cine para Niños
y Jóvenes. Taller Escuela Agencia –TEA y
DeporTEA–: premios estímulo al periodismo
joven y los medios de comunicación. Buenos Aires, 27 de noviembre de 2001.
2001: Charli, Juan y Maldonado, finalista en el
III Festival de Cortometrajes en Belgrano
para jóvenes realizadores. Buenos Aires.
2001: ¡Cuidado! Ajedrez suelto, finalista en el III
Festival de Cortometrajes en Belgrano para
jóvenes realizadores. Buenos Aires.
2002: La fila, de la serie “Personas grandes, personas chicas”, mejor dibujo animado, categoría juvenil, Fejorel IV. Vicente López diciembre, Buenos Aires.
2002: El abandono, de la serie “Personas grandes,
personas chicas”, mejor dibujo animado, categoría juvenil, Fejorel IV. Vicente López, diciembre, Buenos Aires.
2003: Premio especial a la Primera Escuela de Cine
Infantil y Juvenil “El Mate”, de la Municipalidad de Vicente López, en reconocimiento a su labor integral a favor de la educación audiovisual de niños y jóvenes,
orientando su tarea a desarrollar contenidos
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que tratan sobre la libertad, el respeto y la
dignidad del hombre y la preservación del
medio ambiente, apoyando desde ese lugar
la cultura de la paz. Concurso Nacional de
Video por la Paz. Mar del Plata, 10 de marzo
de 2003.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
educativa y cultural del Taller de Cine “El Mate”,
Primera Escuela de Cine Infantil y Juvenil, solicito
de mis pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-197/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Roque
Sáenz Peña, al cumplirse el 19 de marzo de 2007 el
156º aniversario de su nacimiento, por su importante aporte como político, abogado, hombre de Estado y diplomático en la organización institucional de
nuestro país y por promover el ejercicio de la participación ciudadana creando una verdadera cultura
cívica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es un deber rendir nuestro homenaje y reconocimiento al doctor Roque Sáenz Peña,
quien realizó un importante y fundamental aporte a
la organización institucional de la República Argentina.
Nació en Buenos Aires 19 de marzo de 1851. Terminó los estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, bajo la dirección de Amadeo
Jacques.
Hijo de Luis Sáenz Peña y de Cipriana Lahitte.
Provenía de una familia de partidarios de Rosas: sus
abuelos paterno y materno, Roque Sáenz Peña y
Eduardo Lahitte, habían sido diputados de la Legislatura durante el gobierno de aquél.
En 1870 se matriculó en la Facultad de Derecho.
Desde su infancia seguía con inquieta curiosidad
los acontecimientos políticos y siendo estudiante
se enroló en el Partido Autonomista. Cuando cursaba el último año de la universidad estalló la revolución mitrista de 1874 destinada a impedir que el
presidente Avellaneda asumiera el mando. Se alistó
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en el Regimiento Nº 2, al mando de Luis María Campos.
Se recibió de abogado después de presentar su
tesis sobre “Condición Jurídica del Expósito”. Sin
embargo, no lo entusiasmaba el ejercicio de su profesión, sino la actividad política.
Años más tarde Juárez Celman lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Producida la Revolución del Parque, en medio de la tremenda crisis política y económica que sacudió al país, se abrió paso
la candidatura de Roque Sáenz Peña. Su personalidad era recibida calurosamente sobre todo por la
juventud de la provincia de Buenos Aires.
Se inició en la carrera diplomática (1884) como
embajador argentino ante el Uruguay; fue uno de
los representantes argentinos en el Congreso de
Derecho Internacional Privado llevado a cabo en
Montevideo en 1888. En 1889-1890 fue portavoz de
las ideas argentinas en el Primer Congreso Panamericano realizado en Washington. Fue designado
para actuar al frente de nuestras legaciones diplomáticas en Italia y Suiza.
En 1906 fue elegido diputado a la Legislatura de
Buenos Aires en representación del Partido Autonomista Nacional.
Representó a nuestro país, junto con Luis María
Drago, en la Segunda Conferencia Internacional de
la Paz, celebrada en La Haya, donde ambos se declararon partidarios de la creación de la Comisión
de Arbitraje.
Electo como presidente de la República el 12 de
octubre de 1910, hace un gobierno progresista y
noblemente inspirado. Entre todas sus iniciativas se
destaca la ley que lleva su nombre, mediante la cual
espera garantizar definitivamente la paz, la prosperidad y la cultura cívica del país, devolviendo al pueblo el uso legítimo de su soberanía.
Se proclama durante su presidencia, el 10 de febrero de 1912 como ley 8.871, y es hoy recordada
con su nombre, Ley Sáenz Peña. Reunía esta ley tres
aspectos centrales: el voto obligatorio, un instrumento para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes; el voto secreto, medio para garantizar la libertad del elector, y el sistema de lista incompleta
por el que la mayoría obtenía 2/3 de los cargos y el
tercio restante lo ocuparía la primera minoría.
Propició la utilización del padrón militar para asegurar la corrección de las listas de electores. La primera aplicación de la Ley Sáenz Peña tuvo lugar en
la provincia de Santa Fe, en elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por razones de salud, en razón de padecer una
cruel enfermedad, se ve obligado a delegar su autoridad en el vicepresidente Victorino de la Plaza,
en octubre de 1913. Fallece el 9 de agosto de 1914,
y su muerte provoca honda consternación en la sociedad argentina.
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Es una obligación de todos los argentinos rendir
homenaje a quien ha contribuido de una manera relevante a darle sustento a nuestro sistema democrático y a plasmar una participación masiva en las
contiendas electorales sin exclusiones.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-198/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el artículo 206 del Código Civil el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente
su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de
ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de la
madre o del padre, teniendo en cuenta el interés superior del niño y la idoneidad que la madre o el padre pudieran acreditar, garantizando
asimismo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 16, inciso 1º, apartado d) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer establece: “1. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: … d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que
sea su estado civil, en materias relacionadas con
sus hijos; en todos los casos, los intereses de los
hijos serán la consideración primordial…”.
Partiendo de los principios de igualdad y no discriminación, la norma contenida en el artículo 206,
párrafo 2º del Código Civil resulta discriminatoria y,
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por ende, inconstitucional y es el reflejo de una discriminación inversa a favor de la mujer al establecer
que “Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el
interés del menor”.
En esta norma, la persona discriminada es el varón ya que se parte de la idea que considera a la
mujer como “naturalmente” más apta para la crianza de los niños, todo con base en un modelo de
familia tradicional donde existía una fuerte división
de roles. Los roles de género, es decir, las funciones que se espera cumplan las mujeres y los varones difieren a través de las culturas y han variado a
través de los años. A través de los años se asignaron a las mujeres las tareas del hogar y la crianza
de los niños y a los hombres la obligación de sostener económicamente el hogar, roles que han ido
variando sustancialmente en los últimos años, ya
que, por un lado la mujer contribuye activamente al
sostenimiento económico del hogar y el hombre ha
asumido un rol activo en el cuidado de los hijos.
Por ello, la norma cuestionada no se adecua a la realidad actual y debe reconocer a los hombres el mismo derecho que a las mujeres.
Tenencia, guarda y custodia son sinónimos y se
trata del derecho y el deber de que el hijo conviva
con el o los progenitores y los consiguientes derechos y deberes que emanan de esa convivencia.
Cuando los padres (casados o no) viven juntos, esta
cuestión pasa inadvertida, ya que la tenencia o
guarda, como vimos, la ejercen ambos en forma indistinta.
Pero cuando los padres se separan y/o divorcian,
al vivir en casas diferentes el tema cobra significación. En principio, los progenitores pueden convenir entre ellos quién va a vivir preferentemente con
el hijo, y adjudicarle la tenencia.
Para el otorgamiento de la tenencia hay algunas
pautas que el juez puede valorar teniendo en cuenta el mejor interés del niño. Escucharlo, ya que si
bien, su opinión no es obligatoria resulta importante debido a que su percepción de las cosas le brinda al magistrado la posibilidad de tener un panorama más amplio a la hora de la decisión.
Diferentes situaciones requieren soluciones diferentes. Es el juez quien debe valorar la idoneidad
de cada progenitor para detentar la tenencia del menor en cada caso.
Entendemos que lo que debe primar en todos los
casos es el bienestar superior de los niños, niñas y
adolescentes, principio que debe regir todo nuestro sistema jurídico.
La norma actual obliga al padre que pretende la
tenencia de un menor de cinco años a plantear la
inconstitucionalidad de esta disposición legal, lo
que significa una verdadera discriminación que pretendemos eliminar con este proyecto de ley.
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Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-199/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Ciencia y la
Técnica a celebrarse el próximo 10 de abril de
2007, que fue instituido en homenaje al doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que honró a nuestro país como científico
mundialmente reconocido, al cumplirse ese día el
120º aniversario de su natalicio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra en nuestro país el Día de
la Ciencia y de la Técnica. Esta fecha fue elegida en
honor al científico argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires ese día del año 1887.
Bernardo Houssay inició sus estudios superiores en la Escuela de Farmacia de la Universidad de
Buenos Aires durante los comienzos del siglo, donde se graduó a los 17 años de edad. Continuó sus
estudios en medicina especializándose en Fisiología, coronando su graduación en 1911 con un reconocimiento académico por su tesis doctoral en la
investigación sobre la glándula hipófisis.
Desde entonces focalizó su trabajo en la investigación y la docencia puestas al servicio del interés
público. En 1913, es designado jefe de Fisiología del
Hospital Alvear, más tarde dirige el Laboratorio Experimental en Fisiología y Patología, además es nombrado profesor en Fisiología en la Escuela Nacional
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Mentor y organizador del Instituto de Fisiología
de la Escuela de Medicina logra que el mismo sea
internacionalmente reconocido, ejerciendo la dirección del Instituto hasta 1943.
A partir de 1944 desarrolla una intensa labor de
investigación en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, lugar del que también es fundador.
Los trabajos del doctor Houssay contribuyeron al
conocimiento de las causas de la enfermedad denominada “diabetes”.
Los resultados de su esfuerzo no tardaron en llegar y obtuvo en el año 1947 el Premio Nobel de Fi-
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siología y Medicina por su descubrimiento de la función de la hormona liberada por la hipófisis en el
metabolismo de los azúcares, siendo el primer científico argentino en alcanzar tan importante reconocimiento.
Ha sido el doctor Houssay, que duda cabe, el gran
iniciador de la investigación científica en nuestro
país. Impulsó la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
que presidió hasta su muerte. Además, creó el Instituto Experimental de Biología y Medicina, y cofundó la Asociación Argentina para el Progreso de
las Ciencias.
Nos parece conveniente traslucir los pensamientos del doctor Houssay:
“La primera función de la Universidad es investigar, para crear conocimientos. La potencia de un país
y hasta su independencia, dependen de su adelanto técnico mantenido por la investigación permanente. El cultivo de las ciencias fundamentales es la base
de las aplicaciones prácticas posibles.
”No deseo estatuas, placas, premios, calles o
institutos cuando muera. Mi voluntad es que no
se haga nada de eso. Mis esperanzas son otras.
Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan
nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para
nuestro país, nuestros compatriotas y la especie
humana.”
Rescatando los conceptos del pensamiento del
ilustre doctor Houssay, nosotros, como legisladores nacionales, debemos valorar los procesos de estudio e investigación, como modos de alcanzar logros científicos en beneficio de la humanidad;
propiciando acciones que reconozcan a la ciencia y
la tecnología como sustento de una sociedad más
justa y solidaria; reconociendo los procesos de alfabetización científica y tecnológica como instrumentos adecuados para la promoción humana, el
desarrollo sostenible, y el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando de esta manera el respeto por los principios éticos.
El doctor Bernardo Houssay es una de las más
distinguidas figuras científicas que ha dado nuestro país, y es en su memoria que se instituyó el
Día Nacional de la Ciencia y la Técnica por lo que
al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio,
en este día en que recordamos su memoria, presentamos este proyecto de declaración, adhiriéndonos a esta celebración, solicitando a nuestros pares que nos acompañen en este homenaje con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-200/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse el próximo 21 de marzo de 2007. La foresta planetaria sufre en silencio las consecuencias de la actitud depredadora humana, por ello es necesario
promover la debida protección, para así asegurar una
mejor calidad de vida de las generaciones actuales
y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los recursos forestales para el ser humano se encuentran
alrededor de 1840 en Suecia, primer país del mundo
en instituir un Día del Arbol para difundir el cuidado de los árboles e inculcar su importancia a largo
plazo.
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el
hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo en todo el mundo, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligieron, en
1971, esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios
fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el
suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de lo importantes que son
para nosotros, no siempre los protegemos como deberíamos.
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han
desaparecido, cerca del 78 por ciento de los bosques primarios han sido destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de
madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total
de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios y otros once pueden perderlos en los próximos años.
Se trata sólo de un gesto, de un recordatorio sencillo pero trascendente para toda la humanidad; de
recordar que mucho más de la mitad de la superficie de la tierra es terreno forestal, es decir, terreno
“de fuera”: ni agrícola ni urbano industrial; un te-
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rreno que proporciona recursos y servicios imprescindibles para todos nosotros, y que se enfrenta a
graves amenazas que ponen en peligro su estabilidad, la esencia de la estructura y funcionamiento
de las especies y comunidades que lo constituyen
y, en definitiva, su existencia, y por tanto también
la nuestra.
Los bosques, y el resto de los terrenos forestales desempeñan funciones esenciales para la humanidad. Proporcionan recursos imprescindibles para
nuestra vida.
La situación actual de los terrenos forestales es
compleja y difícil. Todavía ocupan mucho más de la
mitad de la superficie terrestre, pero están sometidos a múltiples amenazas. En el ámbito tropical, las
principales son la deforestación acelerada, la fragmentación forestal, la pérdida de una biodiversidad
de la que todavía se conoce muy poco y la erosión
y el corrimiento de tierras, que desgraciadamente
todos los años son noticia, por sus efectos catastróficos.
En las zonas templadas y frías, la situación es diferente: la superficie forestal parece no estar disminuyendo sensiblemente; sin embargo, existen otros
problemas, como la pérdida de ecosistemas primarios (no alterados por el hombre), la fragmentación,
la degradación, la reducción de su complejidad y la
pérdida de biodiversidad.
Un reto que enfrenta América Latina es la concepción regional sobre el manejo de sus recursos
naturales y de temas ambientales. Ello responde a
la dinámica propia del sistema natural, la cual trasciende los límites políticos entre los países. Además, una concepción regional permite tener una mejor posición negociadora en temas ambientales de
importancia global.
El medio ambiente es una de las preocupaciones
de nuestra provincia, San Luis comprometida con
los objetivos del Protocolo de Kyoto, que consiste
en disminuir las concentraciones de los gases del
efecto invernadero. Hemos firmando convenios con
distintas instituciones como la CONAE, SAGYPA,
IGM y con famosos científicos argentinos, referentes internacionales en el tema de calentamiento global, especialistas en modelos que pronostican los
problemas que el calentamiento global traerá al planeta en los próximos decenios.
Nuestra provincia tiene, como objetivo principal,
contar con una política ambiental homogénea, con
el propósito de propiciar y garantizar, que todos los
sectores sociales estén involucrados.
En este contexto, se requiere del diseño de mecanismos para una efectiva planificación, que permita el uso sostenible de los recursos en beneficio
del país. Para ello, es necesario la concordancia de
políticas ambientales y definición de formas de coordinación.
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Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-201/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del año 2007. Hoy más que
nunca es necesaria una nueva cultura del agua en
la que se priorice su uso como un derecho humano
inalienable y se realice una gestión de este recurso
en lugar de considerarlo, como hasta ahora, un mero
producto mercantil.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró la celebración del
Día Mundial del Agua. Los recursos hídricos del
planeta son nuestro único medio de supervivencia
y de desarrollo sostenible en el siglo XXI, por ello
debemos, juntos, ordenarlos mejor.
El agua es el compuesto químico más abundante
y el de mayor significación para nuestra vida. Es el
líquido más común en la Tierra y tiene la importante propiedad de disolver gran cantidad de sustancias.
Su excepcional importancia, desde el punto de
vista químico, reside en que casi la totalidad de los
procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no
sólo en organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la tierra, así como los que
se llevan a cabo en el laboratorio y en la industria,
tienen lugar entre sustancias disueltas en agua, esto
es en disolución.
Normalmente se dice que el agua es el disolvente universal, puesto que todas las sustancias son
de alguna manera solubles en ella.
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino más
bien nociva.
Las estadísticas actuales son inquietantes. Una
de cada seis personas carece de un acceso regular
al agua potable. Muchas de estas personas no dis-
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ponen de servicios de saneamiento adecuados.
Las enfermedades vinculadas con el agua provocan la muerte de un niño cada ocho segundos y son
la causa del 80 % del total de las enfermedades y
muertes en el mundo en desarrollo, situación que resulta mucho más trágica si se tiene en cuenta que
desde hace mucho tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden prevenir fácilmente.
El I Foro Mundial del Agua celebrado en el año
2000 en La Haya, se fijó como objetivo para el año
2015 reducir a la mitad el número de personas sin
acceso al agua potable.
Pese a que sólo el 5 % del agua potable en el
mundo está en manos privadas, las ganancias anuales que obtienen estas empresas son más del doble
de lo que gana hoy la industria petrolera. Pero previsto como está el crecimiento poblacional del planeta de nueve mil millones de habitantes para el año
2025, no es ningún trabajo imaginar el monstruoso
mecanismo que está en marcha para el mercado del
agua.
No debemos dejar de mencionar en este día la
actividad emprendida por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Proyecto Sistema Acuífero
Guaraní, el mismo es hoy uno de los reservorios
de agua subterránea más grande del mundo, se encuentra en el subsuelo de una área de alrededor
de 1.190.000 kilómetros cuadrados, por lo que también en un momento se lo denominó “El acuífero
gigante del Mercosur”. El país que más lo explota
es Brasil, abasteciendo total o parcialmente entre
300 y 500 ciudades, Uruguay tiene 135 pozos de
abastecimiento público de agua, algunos de los
cuales se destinan a la explotación termal. En Paraguay se registran unos 200 pozos destinados al uso
humano. En la Argentina hay en explotación cinco
perforaciones termales de agua dulce y una de agua
salada, ubicadas en el sector oriental de la provincia de Entre Ríos.
Es de destacar la importancia de preservación del
acuífero, tomando medidas preventivas para proteger un acuífero transnacional para las generaciones futuras. Esta histórica iniciativa es el resultado de la intensa cooperación entre los cuatro
países, para manejar uno de los acuíferos más grandes del mundo.
Lo cierto es que la aparente abundancia del agua
en el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de
que se trataba de un bien inagotable. En la mayor
parte de las regiones el agua era gratuita, lo que llevó
a que el hombre no la utilizara de manera racional.
El agua juega un papel esencial en las actividades del planeta desde tiempos muy remotos, y sin
duda continuará siendo un factor decisivo de multitud de fenómenos mientras exista, todos tomemos
conciencia de lo importante que es utilizarla eficientemente y cuidar su calidad.
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Por todos los fundamentos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-202/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el IV Congreso Nacional y I del Mercosur de Manejo de
Pastizales Naturales, que se celebrarán entre el 9 y
el 11 de agosto de 2007 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, para promover el estudio del funcionamiento de los ecosistemas de
pastizales, así como la generación de tecnologías
de uso sustentable para difundir sus alcances y aplicaciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El estudio de los ecosistemas de pastizales y
montes naturales de la República Argentina para poder comprender su estructura y funcionamiento; el
conocimiento y la preservación de las especies y
comunidades que los componen y que son la fuente de su diversidad; el concepto de la multiplicidad
de sus usos como recurso forrajero para nuestra ganadería, como regulador de los ciclos hidrológicos
y como hábitat de la fauna que lo puebla; son todos los fundamentos que hacen que nuestros profesionales y productores se reúnan periódicamente
para intercambiar los conocimientos que permiten
generar nuevas tecnologías destinadas a maximizar
el rendimiento económico de los pastizales en un
marco de sustentabilidad.
Dentro de estos encuentros, que se realizan a lo
largo y ancho de nuestro país, le cabe en esta oportunidad a nuestra ciudad de Villa Mercedes, entre
el próximo 9 y 11 de agosto de 2007, ser la sede del
IV Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales
Naturales, que, en esta oportunidad, se desarrollará en forma conjunta con el I Congreso del Mercosur de la misma especialidad y que contará con la
participación de expertos en la materia de países
sudamericanos y de Estados Unidos.
Organizado en forma conjunta por la Asociación
Argentina de Pastizales Naturales, por la Estación
Experimental Agropecuaria San Luis del INTA y por
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la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, tendrá como objetivo la integración de grupos de trabajo de técnicos, investigadores, productores y
estudiantes, que coordinarán sus esfuerzos para
promover el uso sustentable de los ecosistemas de
pastizales y bosques nativos que se extienden sobre la extensa geografía de nuestro país.
Es fácil de señalar la importancia que tienen para
todos nosotros estos ecosistemas por la posibilidad de producir a partir de sus recursos naturales;
de allí la necesidad de conocerlos y estudiarlos desentrañando su funcionamiento, permitiendo de esa
forma a quienes los visitan recorrerlos y disfrutarlos sin alterar su entorno natural.
La actividad en los ecosistemas de pastizales y
montes naturales de la Argentina es importantísima,
si consideramos que es generadora de riqueza y medios de vida para una parte considerable de la población nacional, ya que, por ejemplo, de allí parten
los millones de terneros que viven y se nutren en
esos pastizales, generando fuentes de trabajo para
empleados rurales, de la industria frigorífica y del
transporte, siendo el origen de los vacunos que en
sus sucesivas etapas de terminación y transformación serán luego el principal componente de la dieta de los argentinos.
Tampoco podemos olvidar que son la base principal de la cadena agroalimentaria e industrial del
ovino, clave en el desarrollo de nuestra Patagonia
y otras regiones del país; que tienen un papel preponderante en la producción de leña y carbón que
son fuente de recursos económicos y energía; que
también ocurre lo mismo con la producción de postes, varillas y maderas duras para la carpintería rural o domiciliaria y que su flora autóctona, utilizada
en la medicina tradicional o en la herboristería, es
fuente de ingresos y proteínas para muchos argentinos.
Este cúmulo de beneficios económicos y sociales es el que debe ser preservado para las generaciones futuras, y por ello debemos estudiar su funcionamiento y promover nuevas tecnologías que
hagan posible maximizar su rendimiento.
Hoy asistimos asombrados a una destrucción permanente del monte, sin ningún tipo de regulación,
para destinarlo a cultivos “estrella”, sin pensar que
lo que se está haciendo es producir un daño irreparable. Cuando destruimos el monte y los pastizales,
también estamos destruyendo el hábitat de pájaros,
roedores, zorros, pumas, armadillos y tantas otras
especies, pero fundamentalmente de las familias de
criollos que allí viven desde tiempo inmemorial.
Lo mismo pasa cuando talamos indiscriminadamente los montes sin posibilitar su regeneración, o
cuando recurrimos a sistemas de pastoreo incontrolado que degradan el recurso forrajero y disminuye la diversidad de especies.
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Por lo expuesto, a fin de lograr la preservación y
uso sustentable de estos ecosistemas, tan importantes en nuestro país, venimos hoy a presentar este
proyecto de declaración, conscientes de la importancia que tiene para nuestras futuras generaciones
el conocimiento y conservación de estos entornos
naturales, de su flora y fauna, impulsando a través
de congresos, como el que nos honra recibir en
nuestra ciudad de Villa Mercedes, el estudio y divulgación de técnicas y políticas que los preserven,
para conservar nuestro patrimonio y nuestra esencia como Nación.
En la seguridad que todos sentimos como propios estos objetivos, pedimos a nuestros pares que
nos acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y para conocimiento de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur.

(S.-203/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Meteorología, que
se celebra el próximo 23 de marzo, hoy aún más importante dada la necesidad de alertar a la sociedad
toda sobre los efectos del cambio climático producidos ante el inequívoco calentamiento global de la
Tierra, generado muy probablemente por la actividad humana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la meteorología la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera, trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender la interacción de la atmósfera con otros
subsistemas, etcétera. Este conocimiento de cómo
ocurren las variaciones climáticas ha sido de fundamental importancia para el desarrollo de la agricultura, de la navegación, de nuestra vida en general.
Por ese motivo, conocer las variaciones diarias
de las condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas y ópticas, la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de
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nuestra Tierra, tienen una importancia señalada en
la vida de todos los seres humanos.
Hace pocos días, el 2 de febrero pasado, un comité de científicos ha producido un informe, el IV
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) donde han señalado que el calentamiento global de la Tierra, absolutamente probado por ellos, está producido “con muy alta
probabilidad” por la actividad humana, y que sus
efectos continuarán por cientos de años.
Este calentamiento, que según las predicciones
de los expertos, habrá de provocar aumentos de
la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede tener como uno de sus efectos más
graves el deshielo de glaciares y zonas polares,
provocando que el nivel del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros, lo que amenazaría la existencia de países insulares y planicies
costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados
por el avance de las zonas desérticas, los cambios
en los sistemas de lluvias, la desaparición de zonas
fértiles, hechos todos que hacen que las generaciones futuras se encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante
los cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible contar con servicios meteorológicos capaces
de predecir desastres. Por ello es hoy tan necesario
que nuestros organismos estén capacitados en la
investigación sobre la contaminación del aire, en el
estudio del cambio climático y del adelgazamiento
de la capa de ozono, tan importante que afecta en
forma directa a una parte de nuestro territorio.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y
bienes con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo además al desarrollo socioeconómico de
nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria para el desarrollo sustentable de
las futuras generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario que nuestros organismos actúen en estrecha relación con la Organización Meteorológica
Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre observaciones y estadísticas meteorológicas, para que, con rapidez y precisión lleguen al público en general, al usuario privado y
comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y cualquier otro
tipo de fenómenos que causan estragos a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de los peligros que nos rodean, para poder
diseñar las mejores políticas para frenar el cambio
climático. El amplio territorio de nuestro país, con
sus conocidas variantes climáticas, está totalmente
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expuesto a los cambios y es necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
Este proyecto de declaración que hoy presentamos apunta a saludar la ocasión del aniversario del
Día Mundial de la Meteorología, pero fundamentalmente pretende que todos seamos partícipes del esfuerzo para lograr que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, apto para la vida
en sociedad, y ese debe ser nuestro objetivo.
Los motivos expuestos, la ocasión histórica y
nuestra obligación como legisladores, nos impulsan
a pedir a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-204/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura de doña
Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse el próximo
2 de mayo de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Doña Berta Elena Vidal de Battini ha sido una de
las mujeres intelectuales más importantes que ha
dado nuestra provincia de San Luis, por su creatividad poética y por sus valiosas investigaciones del
folklore y la lingüística argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Hablar de doña Berta Elena Vidal de Battini es recordar la máxima figura poética e intelectual que diera nuestra provincia de San Luis.
Arrogante en su sencillez, expresiva en la dulzura de su hablar claro, contundente en la firmeza de
su buena letra, ha significado para San Luis, para la
filología y para la literatura argentina uno de los
aportes más importantes del pasado siglo.
Berta Vidal de Battini respetó cada cuento, cada
frase, cada sílaba, poniendo de sí solamente las palabras ya inventadas, y nos dejó un registro cuasi
puro en cada una de las versiones recolectadas. Ella
era un arrullo en la palabra, serena de conocimiento
y lucidez. A través de su pluma nos ha llevado al
conocimiento de cuentos y leyendas populares, sin
duda bajo el influjo de su infancia campesina que
la enriqueció espiritualmente.
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Nacida en San Luis en los albores del siglo XX,
un 10 de julio de 1990, se graduó en la Escuela Normal de Maestras, siendo fervorosa discípula de Rosario M. Simón. Después de iniciarse en la docencia, se traslada a Buenos Aires con el propósito de
realizar estudios superiores, ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctorándose
en Letras.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo
Nacional de Educación. Se desempeñó en la Universidad en las cátedras de Folklore e Historia de la
Lengua Española. Fue investigadora en el Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. Su objeto de estudio fue la filología en su
sentido más amplio, así como también las ciencias
antropológicas en nuestro país, destacándose sus
trabajos El español en la Argentina, el léxico y Determinación de las regiones folklóricas del país y
su contenido cultural.
Sus principales publicaciones van a ser logrados
frutos de su constante actividad en los campos de
la lingüística y el folklore nacional: El habla rural
de San Luis, su trabajo de tesis doctoral, galardonado con el 2º Premio de la Comisión Nacional de
Cultura y, fundamentalmente, Cuentos y leyendas
populares de la Argentina publicada en diez volúmenes por el Ministerio de Cultura de la Nación, que
está considerada una de las obras cumbres de nuestra América, son un pequeño ejemplo de la obra fecunda que nos legara esta notable investigadora del
folklore puntano y argentino.
Recibió nuestra poeta condecoraciones de la Prefectura del Distrito Federal de la República Federativa del Brasil, por la labor folklórica realizada, y
la condecoración de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis por su obra literaria y científica. También fue galardonada con el primer premio
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
en el año 1960.
Por encima de los datos de su biografía, de la recopilación profunda de su obra, de la importancia
de su legado, evocar a una figura como la de Berta
Elena Vidal de Battini es un intento de aproximación
al fenómeno folklórico, es un regalo de tradición
para enriquecer la herencia cultural que nos defina
como pueblo.
Por ello, al recordar el próximo 2 de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento, por lo que ha representado y representará siempre para nuestra provincia su memoria, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-205/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Ricardo Rojas, escritor e historiador literario, poeta romántico
y nacionalista, al cumplirse el próximo 29 de julio
de 2007 el 50º aniversario de su fallecimiento.
En recuerdo a quién nos dejara un valioso legado crítico e histórico celebramos en esa fecha el Día
de la Cultura Nacional, evocando así a una de las
figuras más influyentes del panorama intelectual argentino del siglo XX.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Hablar de la vida de don Ricardo Rojas es recordar al poeta, historiador, ensayista, biógrafo, crítico
literario y profesor universitario argentino que fue
una de las figuras más influyentes del pensamiento
intelectual argentino de la primera mitad del siglo
pasado, que falleció en la ciudad de Buenos Aires
un 29 de julio de 1957, cumpliéndose por ello este
año cincuenta años de permanecer vigente en la
historia de la literatura argentina.
Nacido en el seno de una de las familias más tradicionales de Tucumán, pasó su infancia en Santiago del Estero egresando allí como bachiller del Colegio Nacional. Se traslada con su familia a Buenos
Aires a la muerte de su padre y allí comienza a dedicarse a la vida literaria.
Su primer libro, en 1903, fue La victoria del hombre, colección de versos prologado por Guido y
Spano en nuestro país y por Miguel de Unamuno
en España. La consagración le llega en 1907 con El
país de la selva, uno de los libros más representativos de la cultura nacional. Hacia 1909, ya inscripto
en la corriente ideológica que se extendiera por toda
la Argentina bajo el nombre de “primer nacionalismo cultural”, publica su libro La restauración nacionalista donde exhorta a los argentinos a estudiar su pasado seriamente y a transmitirlo a toda la
juventud argentina, y posteriormente en 1910 publica Blasón del Plata, donde apela místicamente
al orgullo nacional.
En la obra de don Ricardo Rojas la cultura, y muy
especialmente el fenómeno literario como una de sus
más extendidas manifestaciones, se convierte en el
elemento integrador por excelencia, el que permite
concebir la identidad nacional argentina como el
producto de un cruce de razas y procedencias muy
diversas, y el que deja lugar a la inclusión, en un
mismo concepto de “nación”, de indígenas, criollos
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e inmigrantes.
La labor de este insigne poeta no se desarrolló
únicamente por vía de la imprenta, sino que también la sostuvo en cuantos organismos e instituciones prestó sus servicios. Destacase en ese sentido su labor en las universidades de La Plata y
Buenos Aires, donde ejerció la docencia como profesor de Literatura y Filosofía fomentando la creación de una cátedra que se convertiría en histórica
dentro de nuestra andadura universitaria: la de literatura argentina.
Ofreció además Ricardo Rojas un vigoroso apoyo a la publicación de documentos históricos relacionados con el pasado argentino, así como a la edición de obras literarias de toda índole, pero con
especial atención a los clásicos universales y las
piezas emblemáticas del hasta entonces exiguo corpus libresco específicamente argentino.
Rojas fue justamente uno de los responsables de
la fijación del Martín Fierro (1872) de José
Hernández como la piedra fundamental de la identidad cultural argentina, dentro de una más amplia
concepción del género gauchesco como el elemento emblemático de una literatura específicamente argentina.
El legado de don Ricardo Rojas se manifiesta en
sus dos obras cumbres: su Historia de la literatura argentina y El santo de la espada, vida de San
Martín. La primera, publicada en cuatro volúmenes,
es considerada la primera reconstrucción histórica
de las letras australes propiamente dicha. En este
valioso trabajo Ricardo Rojas anuncia desde su explícito subtítulo (“Ensayo filosófico sobre la cultura en el Plata”) un ambicioso proyecto que rebasa
las meras preocupaciones del crítico literario para
adentrarse en profundas reflexiones acerca de la
identidad cultural de la Nación.
Fue parte integrante, don Ricardo Rojas, de la llamada “generación del Centenario”, grupo de intelectuales nacidos entre 1876 y 1886 que admiraban
la obra de la generación que los había antecedido,
pero eran críticos de las consecuencias que esa labor había traído al país. Por ello, sus escritos se
orientaron principalmente al estudio de los orígenes y la formación de la nacionalidad argentina.
Pacifista ferviente, lo que demuestra durante la
Primera Guerra Mundial, recibe del gobierno de Francia la Cruz de la Legión de Honor en 1922, como
reconocimiento a esa labor. Fue electo rector de la
Universidad de Buenos Aires en 1926, permaneciendo al frente de esa casa de estudios hasta 1930.
En 1953, el Centro de Derecho y Ciencias Sociales propuso su nombre como candidato al Premio
Nobel de Letras, propuesta que tuvo el apoyo de
distintas universidades de América.
Don Ricardo Rojas fallece en la ciudad de Buenos Aires el 29 de julio de 1957, y años más tarde,
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en 1982, un decreto presidencial consagra ese día
como el Día de la Cultura Nacional.
Al cumplirse este año el 50º aniversario de su fallecimiento, entendemos, señor presidente, que este
honorable cuerpo debe rendir homenaje a quien fuera una de las más insignes prosas de nuestro país,
defensor de nuestra identidad nacional y una de las
figuras señeras de nuestra literatura.

Por este motivo presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Designar vicepresidente 2º de la Honorable
Cámara al señor senador nacional don Roberto Gustavo Basualdo.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Designar prosecretario de Coordinación
Operativa de la Honorable Cámara al señor senador
nacional don Roberto Gustavo Basualdo.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento destacado intelectual y sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero,
el pasado 9 de marzo, destacando su fecunda labor

y compromiso militante en pos de una sociedad más
justa, equitativa y solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-209/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado intelectual y sociólogo Juan Carlos Portantiero, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el pasado viernes
2 de marzo, destacando su fecunda labor y compromiso militante en pos de una sociedad más justa,
equitativa y solidaria.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Carlos Portantiero nació en la ciudad de
Buenos Aires en 1934. Se graduó como sociólogo
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue
animador del proyecto político-intelectual articulado
en torno de la revista “Pasado y Presente”, durante
las décadas del 60 y 70, junto a otro intelectual de
cuño socialista como él, José Aricó.
Su militancia y su compromiso progresistas lo
obligaron al exilio en México, durante la oscura noche dictatorial iniciada en marzo de 1976. Allí dirigió la prestigiosa revista “Controversia”, respetada
y consultada en su ámbito, por su seriedad y elevado nivel académico. Se desempeñó como profesor investigador en FLACSO entre 1976 y 1983.
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Retornó a la Argentina, juntamente con la reinstalación del Estado de derecho en 1983. Cultivó una
estrecha amistad con el doctor Raúl Alfonsín, a
quien asesoró durante su presidencia entre 1983 y
1989.
A mediados de la década del 80 fundó junto a
Aricó el Club de Cultura Socialista y la revista “La
Ciudad Futura”, experiencias con las que continuó
hasta su muerte.
Fue investigador del Conicet durante 1985 y
1998. Entre sus publicaciones podemos destacar
Estudios sobre los orígenes del peronismo, Los
usos de Gramsci, Estudiantes y política en América Latina, Juan B. Justo. Un fundador de la Argentina moderna y El tiempo de la política, entre
otras.
Desde 1983 se desempeñó como profesor titular
regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, convirtiéndose en su decano entre 1990 y
1998.
Fue distinguido como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Recibió diversos y prestigiosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria, entre los que
podemos mencionar los premios Konex 1996 en sociología, el Konex de platino 2006 en ciencia política y el comendador de la orden de Bernardo
O’Higgins en 2002.
Con la muerte de Portantiero desaparece un significativo pensador y analista social y político, que
pudo incidir en la construcción del discurso político de época y que marcó el intento de renovación
de la cultura política de nuestro país durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
(S.-215/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado intelectual argentino Juan Carlos Portantiero, ocurrido el pasado 9 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Carlos Portantiero nació en Buenos Aires en
1934, falleciendo tras una larga enfermedad el pasado viernes 9 de marzo a los 73 años de edad.
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En 1966 se graduó en sociología en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Fue junto a José “Pancho” Aricó el artífice
del ambicioso proyecto político-cultural articulado
durante la década del 60 en torno a la revista “Pasado y Presente”.
Tras el golpe de 1976 se exilió en México, donde
dirigió la revista “Controversia” y se desempeñó
como profesor de teoría sociológica de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, encontrando
así un refugio intelectual para el desarrollo de su
labor académica, centrada entonces en la sociología y la teoría política.
En 1984 fundó –también junto a Aricó– el Club
de Cultura Socialista como un “centro de análisis
de los problemas políticos, sociales y culturales de
la sociedad argentina y del mundo”, y la revista “La
Ciudad Futura”, que dirigía junto a Jorge Tula.
Con la recuperación democrática retornó al país,
siendo profesor titular regular de las cátedras de teoría sociológica y de sociología sistemática de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1989 hasta 1997
fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires.
Fue autor de obras ya clásicas para las ciencias
sociales: Estudios sobre los orígenes del peronismo
–junto a Miguel Murmis– (1970), donde analiza las
causas del nacimiento del peronismo en la década
del 30, y Los usos de Gramsci (1981), que sintetiza
sus investigaciones sobre el pensamiento del filósofo italiano.
Entre sus publicaciones se destacan Los orígenes de la sociología clásica (1978), Estudiantes y
política en América Latina (1978), Estado y sociedad en el pensamiento clásico (1985), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina
(1987), Juan B. Justo. Un fundador de la Argentina (1999), y El tiempo de la política (2000).
El año pasado recibió como reconocimiento a su
vasta trayectoria intelectual el título de doctor honoris causa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), en un acto que contó con la presencia de los más destacados académicos
y personalidades políticas y del mundo de la cultura.
Fue indudablemente un intelectual comprometido que intentó siempre buscar un punto de encuentro entre los ideales de la libertad y los ideales de la
igualdad, dejando como legado una huella imborrable en varias generaciones de sociólogos, politólogos e intelectuales latinoamericanos.
Se definía a sí mismo como “un socialista de a
pie”, y desde ese lugar aportó desde el advenimiento de la democracia con sus ideas y propuestas.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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4
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Que adhiere a los actos conmemorativos del
8 de marzo al celebrarse mundialmente el Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, instituido en diciembre de 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en pro de la igualdad
de género, oportunidades y trato como factor fundamental para el desarrollo y la paz de todas las naciones.
2. – Que rinde un justo homenaje a todas y cada
una de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que
con valor supieron modificar un legado histórico de
desventajas y discriminación entre seres humanos
de distinto sexo y sin cuyo aporte muchas páginas
de nuestra historia estarían vacías de contenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-4.621/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

neoyorquina, en el que murieron la totalidad de las
operarias.
La promoción de la mujer ha adquirido mayor fuerza en estos años, con acciones tendientes a dar a
conocer y a sensibilizar a la opinión pública sobre
situaciones en las que han sido objeto de discriminación, exclusión y violencia.
Es necesario renovar el compromiso para que las
garantías fundamentales sean una realidad, y para
que las mujeres, al igual que los hombres, gocen de
las mismas oportunidades de desarrollo en todos
los ámbitos de la vida pública, económica, cultural
y doméstica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi
(S.-4.625/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todas las mujeres en este 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer
por su incesante trabajo emprendido a favor de la
libertad y para promover el ejercicio pleno de sus
derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dependiendo de las concepciones políticas y las
tradiciones de cada país y cada pueblo, la mujer ha
desempeñado un rol fundamental en la evolución
de los pueblos. Pero muchas veces, su esfuerzo silencioso y sostenido no ha sido apreciado en toda
su magnitud, ya que las sociedades se empeñaron
mayormente en destacar la actuación de sus hombres ilustres.
La perspectiva de género fue instalándose pausadamente, después de intensos debates promovidos por movimientos y organizaciones que pugnaban por la reivindicación de los derechos de la mujer.
Los hechos emblemáticos que mostraron al mundo la desigualdad que sufrían las mujeres fueron,
por un lado, las consecuencias negativas de la Revolución Industrial que impactaron fuertemente en
la población femenina e infantil, y por otro lado, el
incendio provocado por el dueño de una fábrica

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos de esta fecha se atribuyen a dos hechos importantes, ambos ocurridos
en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran
marcha de trabajadoras textiles en el año 1857 donde miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908 cuando cuarenta mil
costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada
de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional
y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga,
129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la ciudad de Nueva York. Los dueños de la
fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha del 8 de marzo.
Respecto a las primeras conmemoraciones, el primer Día Internacional de la Mujer fue organizado
en los Estados Unidos el último día de febrero de
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1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas para luchar por el derecho de la mujer
al voto y por sus derechos políticos y económicos.
En 1909, en fecha similar, dos mil personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la
Mujer en Manhattan, Nueva York.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de
agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en
Copenhague, Dinamarca, la alemana Clara Zetkin propuso que fuera declarado un Día de las Mujeres.
La Organización de las Naciones Unidas adoptó,
en 1977, una resolución que convoca a todos los países a consagrar un día para la celebración de los Derechos de las Mujeres y de la Paz Internacional. El
día 8 de marzo resultó ser ese día de reconocimiento
y se lo propuso justamente para conmemorar las contribuciones de las mujeres a sus sociedades, para promover la toma de conciencia de la situación femenina y exponer sus luchas por vivir en un mundo con
menor violencia, menor discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades.
El papel de la mujer en la adopción de decisiones
es decisivo para el adelanto de la mujer en todo el
mundo y para el progreso de la humanidad en su
conjunto.
Creemos que el reconocimiento y el respeto de
todos los derechos de la mujer son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la
creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica.
Uno de los temas de extrema prioridad es la violencia contra la mujer y también hay que tratar la
discriminación de género como un crimen equiparable a la discriminación racial y otros tipos de discriminación.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres corrientes como participantes de la historia
y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.
La lucha femenina por sus derechos, la importancia de la mujer en nuestra sociedad, hace, señor presidente, que una jornada como el 8 de marzo deba
estar presente en nuestros ideales de justicia y equiparación social. Por todos estos motivos presentamos este proyecto de declaración, para el que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 2ª

(S.-4.631/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la celebración del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la
lucha de aquellas que con su entrega total,
enaltecieron y elevaron el género femenino.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque últimamente tiende a ser conocido como Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es una fecha
que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres corrientes como artífices de la historia y
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre.
Existen marcadas diferencias en los relatos sobre
como surgió en realidad el día 8 de marzo como “día
de la mujer”. Entre ellos se cuenta que el 8 de marzo de 1857 como resultado de un incendio provocado, mueren 146 obreras textiles, que habían permanecido en una fábrica. Las obreras de la Triangle
Shirt Waist Company de Nueva York, se declararon
en huelga y ocuparon la fábrica para denunciar las
pésimas condiciones de trabajo y de seguridad. Ante
su negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas incendiarias. Otras versiones informan que en
aquella época hubo manifestaciones contra la explotación de la mujer y el incendio que se hace mención sucedió en 1909. Pero lo importante es que en
1909, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los EE.UU. el día 28 de febrero se
celebró en todos los Estados Unidos el primer Día
Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. En 1910
La Segunda Internacional, reunida en Copenhague,
proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los
derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el
sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas
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las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior en 1911 el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de un millón
de mujeres y hombres.
Además del derecho de voto y de ocupar cargos
públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría
inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de
Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos,
y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de
febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno del 8 de marzo del año
siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos
los niveles en el Día Internacional de la Mujer. Aunque el 8 de marzo se llevaba celebrando el Rusia
desde 1914, en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al
proceso revolucionario que acabaría en el mes de
octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del
8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su calendario)
son importantes, no sólo porque dieron origen a la
revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, esos
sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se pasara al celebrar sin más cambios hasta la actualidad el 8 de marzo.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
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Finalmente quiero decir que convertir esta conmemoración en una festividad internacional corrió
a cargo de Clara Zetkin (1857-1933), líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Pero la propuesta presentada por Clara Zetkin en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, para organizar la celebración de un día
internacional de la mujer no era del todo original.
Tenía un antecedente en el que inspirarse, el
Women’s Day que las socialistas estadounidenses
llevaban celebrando desde 1908, cuya finalidad era
la reivindicación del derecho al voto para las mujeres. El Partido Socialista Americano designó el último domingo del mes de febrero, día 28 de 1909, como
Woman’s Day, para reivindicar el derecho de las mujeres al sufragio. Hasta el 1920 no fue aprobada la
Decimonovena Enmienda de la Constitución Estadounidense por la que se otorgaba a las mujeres el
derecho al sufragio. El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes indiscutiblemente en el
movimiento internacional de mujeres socialistas de
finales del siglo XIX, tenía como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la
mujer, sin ningún tipo de restricción basada en el
nivel de riqueza, propiedades o educación.
Vaya para todas ellas el mejor homenaje.
Por lo expuesto, señor presidente, en honor a mis
congéneres y a todas aquellas que dejaron la vida
por una existencia mejor, y sin que estas frases vayan en desmedro del género masculino, pido se
apruebe el presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-4.650/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de marzo
un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes
manifestaciones públicas para luchar por el derecho
de la mujer al voto y por sus derechos políticos y
económicos.
En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la
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Mujer en Manhattan, Nueva York. En 1910, las feministas y las socialistas de todo el país se unieron
a la celebración de ese día de movilización popular.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Entre los antecedentes históricos se atribuyen
dos hechos importantes como motivo de inspiración
para escoger esa fecha. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles
de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados
de Nueva York en protesta de las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en
1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil.
Durante la huelga 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile
Factory, en Washington Square, Nueva York. Los
dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no
unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos
ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
La Organización de la Naciones Unidas adoptó
en 1977 una resolución que convoca a todos los
países a consagrar un día para la celebración de los
derechos de la mujer y de la paz internacional. El 8
de marzo resultó el día elegido y se lo propuso justamente para conmemorar las contribuciones de las
mujeres a sus sociedades, mentalizándose que las
luchas son para vivir en un mundo con menos violencia, discriminación y lograr mayor igualdad en la
distribución de oportunidades.
El Día Internacional de la Mujer es un momento para celebrar el papel de todas las áreas del
desarrollo humano que producen avances positivos y posibilidad de mejoramiento general de las
condiciones de vida de nuestras generaciones futuras.
Desde su reconocimiento, el Día Internacional de
la Mujer fue adquiriendo una nueva dimensión universal. El creciente movimiento internacional de la
mujer, reforzado por las Naciones Unidas a través
de cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto
de convergencia de las actividades coordinadas a
favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación de este proyecto, estando convencida de que
el reconocimiento y respeto de todos los derechos
de la mujer son condiciones indispensables para una
sociedad más justa, solidaria y pacífica.
Isabel J. Viudes.

Reunión 2ª

(S.-4.651/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, establecido por las Naciones Unidas.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos encuentra
con la mirada puesta en sus derechos, en promover
la igualdad entre géneros y la autonomía de quienes integran el universo femenino.
La desigualdad de género está presente en el
transcurso de la vida de las mujeres y puede adoptar distintas formas, prevaleciendo la discriminatoria.
En todo el planeta las mujeres tienen menos poder social, económico y político. Para ejemplificar:
es bien sabido que las mujeres acceden en menor
medida al crédito y a la propiedad, lo que obviamente limita sus posibilidades de autonomía y desarrollo.
Asimismo, existe una oculta realidad, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas son víctimas
de violencia psicológica y física entre las cuatro paredes de sus hogares, pero esa violencia doméstica
no siempre se muestra, permanece en las sombras.
Nuestro país ha mejorado ostensiblemente en varios aspectos, estos últimos años, en el basamento
de una economía con sentido productivo, políticas
sociales y sanitarias activas y cambios en el modelo educativo.
La influencia de la mujer en las decisiones del hogar tiene repercusiones positivas sobre la salud y
la educación. Mujeres sanas e instruidas son madres de hijas e hijos sanos e instruidos, personas
seguras de sí mismas.
Porque sólo en el marco de la igualdad basada
en la equidad, la tolerancia y la responsabilidad compartida será posible construir un mundo mejor, dado
que se ha comprobado que mujeres con autonomía,
con poder de decisión, se traduce en hogares con
menos violencia doméstica, con más salud y educación para los miembros de la familia.
Hay que reconocer que hubo importantes avances en materia legislativa como la sanción del Protocolo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), que la mayor presencia femenina en este
Congreso, en los parlamentos provinciales, en los
concejos municipales ha traído aparejado un incremento notable de iniciativas legislativas relaciona-
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das con la temática de género, familia, infancia, derechos de la mujer, salud, entre otros tópicos que
apuntan a reducir la desigualdad social y asegurar
la justicia social.
Por las razones brevemente expuestas, por la significación de esta fecha, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi.
(S.-4.659/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de marzo, y su apoyo al cumplimiento de los objetivos propuestos en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8
de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
La propuesta del 8 de marzo como fecha oficial la
hizo en 1910 la alemana Clara Zetkin, integrante del
Sindicato Internacional de Obreras de la Confección,
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Con ello se quiso honrar la memoria de un grupo
de mujeres que, con gran entereza, ocuparon en 1857
la fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de Nueva York, para exigir igualdad de salarios y una jornada
de 10 horas de trabajo. La respuesta de los dueños a
aquella reclamación fue provocar un incendio en la
planta ocupada, en el cual perecieron las 129 obreras.
Con el transcurso de los años, hacia el final de la
Primera Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de
1921, otros países de Europa, América, Asia, Africa
y Oceanía se fueron sumando a la celebración, devenida símbolo de las aspiraciones y la lucha de las
mujeres por crear un mundo más justo, donde se
respeten sus derechos y se reconozca su igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas, como
un importante foro y espacio multinacional, favoreció la adhesión de muchos otros países a la celebración de este día. Durante la Asamblea General
de 1977, se invitó a todos los países miembros a
reconocer y conmemorar las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades y a promover
la toma de conciencia de la situación femenina y sus
luchas por vivir en un mundo con menos violencia,

menos discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades.
A través de la resolución de la ONU 32/142 del
año 1977, se convocó a todos los países a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como
Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
Como antecedente se encuentra la Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la organización ha
contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer.
En nuestro país, con el proyecto de la senadora
Malharro de Torres, se ha garantizado la representación equitativa de las mismas, en el ámbito legislativo. La participación de la mujer en las decisiones políticas es una deuda que paulatinamente se
está subsanando.
La presencia de la mujer en todos los ámbitos de
decisión es imprescindible para expresar la diversidad de miradas que permiten enriquecer y mejorar
las decisiones que en todos los niveles deben adoptarse. Su presencia no sólo debe legitimarse en los
instrumentos legales sino en la participación activa
de toda la sociedad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
(S.-4.668/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer que
se conmemora el día 8 de marzo de cada año establecido mediante resolución 32/142 por la Organización de las Naciones Unidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde
hace más de ocho décadas para conmemorar los es-
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fuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
es una historia de situaciones y hechos que muestran un escenario complejo y rico en acontecimientos. Esta historia está cruzada por la Primera Guerra
Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas, y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Las mujeres del Partido Socialista Norteamericano de principios del siglo XX adquieren un particular protagonismo en este tema. El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados
Unidos el último día de febrero de 1908. En ese día,
las organizaciones de mujeres socialistas llamaron
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la Mujer en
Manhattan y en Nueva York. En 1910, también para
esa fecha, las feministas y las socialistas de todo el
país se unieron a una nueva celebración.
Las mujeres socialistas instauraron también unas
jornadas de reflexión y acción denominadas
Woman’s Day. La primera jornada del Woman’s Day
tuvo lugar el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick
de Chicago, cuyo objetivo central de campaña era
el sufragio y contra la esclavitud sexual. Las mujeres del Partido Socialista Norteamericano demandaban además, el derecho a ocupar cargos públicos,
a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. Recién para 1920 obtuvieron la
aprobación de la Decimonovena Enmienda de la
Constitución Estadounidense por la que se otorgaba a las mujeres el derecho al sufragio.
Los días 26 y 27 de agosto de 1910 fue celebrada, en la ciudad de Copenhague, la II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, a la que asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
Durante esta conferencia se tomó la decisión de
convertir la celebración del Día de la Mujer en una
festividad internacional. La líder del movimiento alemán de mujeres socialistas, Clara Zetkin (1857-1933),
fue la encargada de presentar la propuesta que tenía como antecedente el Woman’s Day que impulsaron las socialistas estadounidenses.
La primera celebración del Día Internacional de
la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911, en ella
participaron públicamente más de un millón de mujeres.
Más de sesenta años después, el 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas, invitó a todos los Estados a que proclamaran,
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de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional. Se exhortó a los Estados a que
continuaran contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación
contra la mujer y para su plena participación en el
proceso de desarrollo social (resolución 32/142). Esa
decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer (1975) y del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), ambos proclamados por la Asamblea.
Señor presidente, festejar este día y refrendar la
conciencia sobre los derechos de la mujer, más allá
de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas es un
homenaje y una necesidad. Un homenaje a todas
las mujeres que lucharon a través de la historia y
una necesidad por que es preciso que toda la humanidad por igual tenga plenas facultades para aportar su contribución al desarrollo de la sociedad y el
adelanto de la civilización.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
(S.-4.665/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión al Día Internacional de
la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo.
Al mismo tiempo rinde un profundo homenaje a
todas las mujeres que a través de la historia tuvieron la valentía de luchar por los derechos y reivindicaciones con los que en la actualidad contamos.
Esta búsqueda no sólo se debe limitar a alcanzar la igualdad de oportunidades sino también a
construir una sociedad más equitativa, humanitaria y justa.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres durante la ultimas décadas, tanto en
nuestro país como en el mundo, han ido accediendo a nuevos derechos que hasta ese momento les
eran negados, ejercitándolos y constituyendo nuevos; obteniendo de esta manera logros importantísimos tales como la inclusión de la perspectiva de
género en la jurisprudencia de nuestro país.
Según documentos de la Organización de las Naciones Unidas, “el Día Internacional de la Mujer es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
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todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para celebrar su día,
pueden contemplar una tradición de no menos de
90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo”.
Agregando que “el Día Internacional de la Mujer
se refiere a las mujeres corrientes como artífices de
la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre”.
En 1909, de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer,
que éstas siguieron celebrando el último domingo
de febrero hasta 1913. Para 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de
la Mujeres de carácter internacional como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. Pero aún no
se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo
de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de un millón
de mujeres y hombres. Además del derecho de voto
y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva
York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y en
las celebraciones posteriores del Día Internacional
de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial (1913-1914), las mujeres rusas celebraron
su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa,
las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o
para solidarizarse con las demás mujeres.
Como reacción ante los 2 millones de soldados
rusos muertos en la guerra (1917), las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan
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y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días
después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces
en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la organización ha
contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar
la condición de la mujer: fomento de las medidas
legales; movilización de la opinión pública y medidas internacionales; capacitación e investigación,
incluida la reunión de datos estadísticos desglosados por sexo; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos. Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas
es que no puede hallarse una solución duradera a
los problemas sociales, económicos y políticos más
acuciantes de la sociedad sin la cabal participación
y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María E. Castro.
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(S.-6/07)
Proyecto de declaración

tos de la vida cotidiana: académico, político y social.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico

Reunión 2ª

(S.-32/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles de la ciudad para reclamar por sus derechos.
Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para
conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual
representaba la más absoluta discriminación al género femenino, recibiendo un trato desigual por su
esfuerzo laboral con respecto a los hombres, condición que a la fecha se mantiene en la actualidad.
Ese 8 de marzo las manifestantes fueron reprimidas
por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin, propuso que se estableciera el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, para conmemorar a todas
aquellas que lucharon para conseguir mejores condiciones laborales enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo
de la historia. En la actualidad miles de mujeres en
todo el mundo siguen reclamando por sus derechos.
Es una lucha cotidiana que tiene siglos de historia,
que muchas veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e ideologías, pero que lleva a lo
largo del tiempo como factor común la perseverancia de un género que se niega a ser oprimido.
A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en
el mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha donde se reclaman los derechos de
las mujeres en todos los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en este proyecto, pero no
para recordar el 8 de marzo como una fecha en donde el género femenino fue masacrado, sino para tener presente el rol de la mujer en todos los aspec-

1. Adherir a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse mundialmente el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, exaltando su condición de célula fundamental de nuestra sociedad.
2. Rendir un justo homenaje a todas y cada una
de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que desde todos los ámbitos de su quehacer aportaron su
lucha en pos del engrandecimiento de la Nación.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, económicas, culturales
y políticas, se unen para celebrar su día, pueden
contemplar una tradición de no menos de 90 años
de lucha en pro de la igualdad, la paz, el desarrollo
y la justicia. La celebración de cada 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer pertenece a las mujeres corrientes como a las que fueran artífices de
la historia y llega después de siglos de lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
Si quisiéramos hacer la cronología de los
acontecimientos más destacados que definieron su
consagración, veríamos que la idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX,
que fue, en el mundo industrializado, un período de
expansión y turbulencia, crecimiento resplandeciente de la población e ideologías radicales. Por entonces, la mujer era poco más que un vientre sometido
a acuerdos de familias, necesario para asegurar la
descendencia y la progenie de sangre.
Después de recorrer un largo camino en la historia de cada comunidad, sociedad, pueblo y nación,
podemos encontrar el origen de la fecha en los Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese
día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a manifestarse públicamente para luchar por el
derecho de la mujer al voto y por sus derechos políticos y económicos. Esta convocatoria comenzó a
realizarse cada año como un día de manifestación
femenina. En la Segunda Conferencia de Mujeres
Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dina-
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marca, el 27 de agosto de 1910, se estableció el 8 de
marzo como Día Internacional de la Mujer. La propuesta señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en
cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un día de la mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta
demanda debe ser levantada dentro del contexto
global de los asuntos concernientes a las mujeres
de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la
Mujer debe tener un carácter internacional y deber
ser preparado cuidadosamente”.
Se escoge el día 8 de marzo finalmente en recordación de las 129 obreras textiles que fueron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva York cuando
se declararon en huelga demandando el derecho de
unirse a los sindicatos, reducción de la jornada laboral de 10 horas, descanso dominical y mejores salarios.
Durante todo el siglo XX las mujeres lucharon
tanto por sus derechos laborales, contra la explotación industrial femenina, por los derechos civiles,
en particular el derecho al voto, y aún luchan por
sus derechos humanos, en tanto la igualdad con los
hombres en diferentes planos socio-laborales y la
lucha por la no violencia. Si bien ha habido un avance en la consolidación de los derechos de la mujer
en el mundo, a principios del siglo XXI todavía no
puede decirse que las mujeres ocupen una posición
igualitaria frente a los hombres. Por todo ello y desde
esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para
las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de
valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia
de los derechos de la mujer. En ocasión de este día
saludamos a la mujer argentina hija, hermana, esposa y madre, agradeciéndole su valiosa presencia y
aportación femenina a nuestra Nación, tanto ayer
como hoy.
Como lo expresara con claridad meridiana el Concilio Vaticano II, en su mensaje a todas las mujeres
les dice: “Pero llega la hora, ha llegado la hora en
que la vocación de la mujer llega a su plenitud, la
hora en que la mujer ha adquirido en el mundo una
influencia, un peso, un poder jamás tenido hasta
ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar
tanto a la humanidad a que no decaiga”.
Hoy en día, la importancia de la participación de
la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, está fuera de
discusión. Mediante la indispensable aportación
que da a la elaboración de una cultura capaz de con-
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ciliar razón y sentimiento, a una concepción de la
vida siempre abierta al sentido del “misterio”, a la
edificación de estructuras económicas y políticas
más ricas de humanidad, la mujer ingresa de pleno
a un proyecto preciso en donde queda claro el principio de la ayuda no unilateral, sino recíproca entre
ambos: la mujer es el complemento del hombre, como
el hombre es el complemento de la mujer: mujer y
hombre son entre sí complementarios. La femineidad realiza lo “humano” tanto como la masculinidad, pero con una modulación diversa y complementaria. En este contexto, “ayuda” no se refiere
solamente al ámbito del obrar, sino también, y sobre todo, al del ser. Femineidad y masculinidad son
entre sí complementarias no sólo desde el punto de
vista físico y psíquico, sino ontológico. Sólo gracias a la dualidad de lo “masculino” y de lo “femenino” lo “humano” se realiza plenamente, es posible el amor y la vida y un desarrollo con rostro
humano.
Es algo universalmente admitido que Cristo fue
ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. A veces esto provocaba estupor, sorpresa, incluso llegaba hasta el límite del
escándalo. En los Evangelios vemos cómo fue el trato de Jesús a las mujeres: él, superando las normas
vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo hacia las
mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y de ternura: “Se sorprendían de que hablara
con una mujer” (Jn 4, 27) porque este comportamiento era diverso del de los israelitas de su tiempo”
(Mulieris dignitatem, 12).
Hoy las mujeres toman una fuerte conciencia de
su dignidad y de su vocación, de sus derechos y
responsabilidades. La comunidad internacional en
su conjunto, valorándolas en la grandeza de su dignidad, debe lamentar y denunciar las expresiones
culturales que atentan contra esa dignidad como por
ejemplo el machismo, la explotación de las niñas y
mujeres en la prostitución, el menosprecio a su maternidad que las discrimina en el campo del trabajo,
las diferencias injustas en la participación en beneficios de salarios o prestaciones, el imponerles injustamente por la fuerza relaciones sexuales, el dejarla
sola con en decisiones importantes de la vida como
la educación de los hijos, el no reconocer el valor
de su trabajo doméstico: La mujer no puede convertirse en “objeto” de “dominio” y de “posesión”
masculina.
En 1995, la Plataforma de Acción de Beijing determinó que la mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones era una de sus esferas de
especial preocupación y esbozó medidas concretas
que habían de adoptar los gobiernos, el sector
privado, las instituciones académicas, los órganos
regionales y las organizaciones no gubernamentales, así como el sistema de las Naciones Unidas, para
lograr un mayor acceso y una participación plena
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de la mujer en las estructuras de poder y la adopción de decisiones.
En la mayoría de los países, las mujeres se están
enfrentando a los problemas que entraña el liderazgo, y están contribuyendo a modificar sus comunidades, sus países y el escenario internacional
de forma muy real. Las mujeres han ocupado cargos
públicos en diversos niveles de gobierno, han
puesto en marcha y dirigido organizaciones comunitarias y están presentes en casi todos los ámbitos profesionales y el sector privado.
No obstante, aunque se está progresando en el
logro de la igualdad entre mujeres y hombres en la
adopción de decisiones a todos los niveles, el ritmo es lento. Las mujeres siguen estando muy poco
representadas a todos los niveles de la adopción
de decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad y reconocimiento, además de que sus voces pasan desapercibidas. Aún queda mucho por
hacer, no sólo para acelerar la inclusión de la mujer
en los órganos oficiales de adopción de decisiones,
sino también para incrementar su impacto en la
adopción de decisiones.
“La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica
de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan
en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto
de vista de la mujer a todos los niveles del proceso
de adopción de decisiones no se podrán conseguir
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.” Plataforma de Acción de Beijing.
Al sentar unas bases firmes para el liderazgo y
unas redes sólidas, al representar las perspectivas
de la mujer en los círculos de adopción de decisiones y aprovechar las oportunidades para el cambio,
las mujeres están haciendo frente a los desafíos, generando cambios necesarios para lograr la igualdad
con los hombres en la adopción de decisiones a todos los niveles.
A nivel mundial, existe una deuda social con las
mujeres que necesita urgentemente ser reparada. No
será posible que los países se desarrollen sanamente
y se capitalicen mientras no se elimine ese cepo llamado “discriminación femenina”, que equivale a desperdiciar nada menos que un valioso 50% de la capacidad productiva mundial.
Al fin y al cabo, si las mujeres representan el 51%
de la fuerza laboral del mundo, el 53% del electorado, y el 47% son jefas de familia, la mejor manera
de empezar es respetar la aritmética para retomar el
buen camino. De hecho, cuántos avances en el mundo han producido las mujeres, con su mente lúcida,
constante y comprometida. Afortunadamente las
mujeres son distintas de los hombres, pero todo
aquel que crea que por ello son inferiores se insulta a sí mismo y a la especie humana.
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Desde siempre las mujeres argentinas se plantaron mano a mano junto a los hombres y ofrecieron su
capacidad de lucha y su inteligencia para producir un
mundo mejor para las generaciones venideras. El sexo
nunca fue impedimento para que Juana Azurduy empuñara sus armas en pos de la libertad y la independencia. Mujeres excepcionales como Macacha
Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de Justo y tantas otras,
escribieron páginas de la historia argentina a fuerza
de valor, entrega y coraje. Hoy nadie puede discutir la
figura de la señora Eva Perón, quien levantó la bandera de la reivindicación de los derechos políticos de
la mujer, reconociéndoles los derechos que una sociedad machista e insensible les negaba. La mujer argentina accedió al voto a través de ella y gracias a
ella, dándoles a las mujeres no sólo el derecho al sufragio sino también a estar sentadas en las bancas del
Congreso Nacional, de las provincias, de los Concejos Deliberantes y de cualquier otra estructura política o partidaria.
Esta participación femenina en la actividad política afortunadamente tiene lugar en todo el mundo,
y cada vez con mayor intensidad. Con satisfacción
debemos reconocer que la Argentina hoy está ubicada dentro de los índices más altos de participación de la mujer en política de todos los países de
América Latina. Este es un orgullo concreto en primer lugar para las mujeres argentinas, porque significa que su larga lucha ha dado sus frutos, logrando la sanción de la Ley de Cupos Femeninos para
ocupar un mínimo del 30% de los cargos electivos.
Este sistema, imperante sólo en una decena de países del mundo, fue necesario atento que, pese al
reconocimiento de los derechos civiles de la mujer
en 1947, la representación femenina en las Cámaras
del Congreso y en las Legislaturas provinciales fue
disminuyendo sensiblemente en cada instancia electoral.
La reforma a nuestra Carta Magna también marcó un hito, al incorporar expresamente con rango
constitucional la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, así como la consagración en el artículo 37
de la igualdad de oportunidades para ocupar cargos
electivos y la acción de amparo contra cualquier
forma de discriminación. Asimismo, por el artículo 75, inciso 22, tienen rango constitucional todos
los tratados y convenciones de derechos humanos,
lo cual constituye un avance extraordinario que
coloca a nuestra Carta Fundamental en una situación de avanzada respecto del constitucionalismo
mundial.
Cuando luego de una guerra devastadora los países del mundo se unieron para formar las Naciones
Unidas, uno de sus objetivos fue lograr que los
derechos de la mujer sean universales, por entender que la discriminación contra la mujer impide el
progreso de todo tipo de desarrollo económico y

14 de marzo de 2007

501

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

social. La Organización de Naciones Unidas en resguardo de los derechos de la mujer, ha generado
tratados y convenciones internacionales que, al ser
divulgados y reconocidos mundialmente, han obligado a más de cien países a efectuar ajustes en sus
leyes nacionales para adaptarlas a estas normas de
derecho internacional.
Nadie puede a esta altura negar que han sido los
hombres quienes manejaron el mundo desde el inicio de la historia. Ni tampoco que han provocado
guerras, holocaustos, devastación e inequidad. En
lo personal creo sin temor a equivocarme que serán
las mujeres en general quienes tendrán en sus manos el inmenso desafío de dotar a este nuevo siglo
de un contenido ético, donde los valores esenciales
del ser humano puedan manifestarse y expresarse.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
(S.-42/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las mujeres al recordarse el 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer.
Graciela Y. Bar.

Con el transcurso de los años, hacia el final de la
Primera Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de
1921, otros países de Europa, América, Asia, Africa
y Oceanía se fueron sumando a la celebración,
devenida símbolo de las aspiraciones y la lucha de
las mujeres por crear un mundo más justo, donde se
respetasen sus derechos y se reconociese su igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas, como
un importante foro y espacio multinacional, favoreció la adhesión de muchos otros países a la
celebración de este día. Durante la Asamblea General de 1877, se invitó a todos los países miembros a
reconocer y conmemorar las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades y a promover
la toma de conciencia de la situación femenina y sus
luchas por vivir en un mundo con menos violencia,
menos discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades.
A través de su resolución 32/142 se convocó a
todos los países a que proclamaran, de acuerdo con
sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día del año como Día de las Naciones Unidas
para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-52/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde
hace más de ocho décadas. Mujeres y hombres que
trabajan por las causas de las mujeres conmemoran
en todo el mundo los esfuerzos que éstas han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
Más allá de fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres de los cinco continentes organizan
diversos eventos para festejar este día y refrendar la
conciencia de que no sólo la mitad de las obligaciones, sino también de los derechos, les corresponden.
La propuesta del 8 de marzo como fecha oficial la
hizo en 1910 la alemana Clara Zetkin, integrante del
Sindicato Internacional de Obreras de la Confección,
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Con ello se quiso honrar la memoria de un grupo
de mujeres que, con gran entereza, ocupó en 1857 la
fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de Nueva
York, para exigir igualdad de salarios y una jornada
de 10 horas de trabajo. La respuesta de los dueños a
aquella reclamación fue provocar un incendio en la
planta ocupada, en el cual perecieron las 129 obreras.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, y rinde
homenaje a todas las mujeres que luchan incansablemente por las reivindicaciones femeninas, promueven una verdadera igualdad de oportunidades
y el pleno ejercicio de todos los derechos sociales,
económicos y políticos.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de desigualdades
en el mundo entero. Si bien en muchos países se
ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es un acto de plena
justicia recordar en esta fecha a aquellas mujeres
que han entregado su vida por un mundo más equitativo e igualitario.
El Día Internacional de la Mujer constituye una
oportunidad anual para poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de
una organización social más justa a través de la cual
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lograr la equidad global de género, esto es la real
igualdad de oportunidades y trato para la mujer.
Esta celebración recuerda luchas por el reconocimiento de los derechos de la mujer que se ubican
en los inicios del siglo XX. La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Naciones Unidas durante el año 1975, declarado
Año Internacional de la Mujer, comenzó a observar
el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Por su parte, en la Argentina, las mujeres también
se hicieron presentes en la historia a través de su capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de ello son
Juana Azurduy, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez
de Thompson, Alicia Moreau de Justo, entre otras.
Un lugar destacado, sin ningún lugar a dudas, le
corresponde a Evita. Fue Eva Duarte de Perón quien
se puso al frente de la lucha por los derechos políticos de las mujeres de nuestro país. El voto femenino reconoce su impronta.
Cada año, la celebración del Día Internacional de
la Mujer resulta una buena ocasión para pasar revista a los logros y asignaturas pendientes para alcanzar una plena igualdad entre ambos géneros.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública y
medidas internacionales; capacitación e investigación,
incluida la reunión de datos estadísticos desglosados
por sexo, y ayuda directa a los grupos
desfavorecidos. Actualmente, uno de los principios
rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no puede hallarse una solución duradera
a los problemas sociales, económicos y políticos más
acuciantes de la sociedad sin la cabal participación
y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para conmemorar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo con equidad social.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
César A. Gioja.
(S.-58/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres argentinas al
evocarse una vez más el Día Internacional de la Mu-
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jer, e insta a las señoras y señores legisladoras y legisladores a contribuir de manera permanente a la inclusión de las mujeres sin distinción de clase, etnia
ni edad; recordando que la misma implica de manera
indispensable una educación no sexista, el ejercicio
pleno de la ciudadanía y una participación equitativa en la distribución de las riquezas de la nación.
Amanda Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comenzamos a transitar un año particularmente
intenso para la ciudadanía. En los próximos meses
se definirán listas de cargos elegibles. Mujeres y
hombres que optan por el ejercicio de la política y
la función pública se abocarán a la construcción de
plataformas de gobierno con propuestas de programas y proyectos, y buscarán atraer la voluntad de
la ciudadanía para finalmente asumir a través de su
voto el compromiso de gobernar los próximos años.
Este proceso, que se viene repitiendo en la historia democrática de nuestro país –con las tristes
interrupciones que debimos afrontar– debe respetar desde noviembre de 1991 la inclusión proporcional de mujeres para que ejerzan de este modo el
derecho ciudadano a elegir y ser elegidas. No había alcanzado con obtener el sufragio en 1951, cuarenta años después debimos recurrir a una nueva
ley y la ley de proporcionalidad, de cupos o cuotas
fue el instrumento que debimos instalar.
Aún hay controversia al respecto, aún hay hombres e incluso mujeres que, sin interpretar
acabadamente la noción de discriminación positiva
argumentan que esta norma es innecesaria. Los datos, sin embargo, son incontrastables y no es necesario abundar sobre ellos.
Pero la política, que se nombra en femenino, es
aún muchas veces el resultado de pactos entre
hombres. La citada ley de cupos estatuye la participación efectiva de la mujer en las listas de candidatos a cargos electivos que representan los partidos
políticos, obligatoriedad que llega hasta la prohibición de oficialización de listas que no contemplen
el porcentaje mínimo exigido por la ley. Sin embargo, en más de una oportunidad debió llegarse a instancias judiciales para darle cumplimiento.
Frente a esto, sólo cabe atenerse férreamente a
la voluntad democrática que hemos sabido demostrar y actuar en consecuencia. Sólo así puede garantizarse, más allá de la letra de la ley, la participación efectiva de las mujeres y el aprovechamiento
de sus aportes en favor de la sociedad.
A la vez, nosotras, legisladoras y mujeres, debemos tener muy presente y claro que no llegamos solas a sentarnos en nuestras bancas; y que si estamos donde estamos es por haber sido acompañadas,
apoyadas y votadas por otras mujeres; sin olvidar a
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los hombres que fueron capaces de aliarse a nuestros proyectos y trabajar en paridad con nosotras.
Por ello es que deseo colocar esta nueva celebración del 8 de marzo en el marco del próximo debate electoral, e invitar a mis pares y a la ciudadanía a ejercer un compromiso militante que acompañe
e impulse a las mujeres que han de sumarse al proceso político en cada rincón de nuestro país.
Amanda Isidori.
(S.-66/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
2. – Exhorta a continuar trabajando, en todos los
órdenes, para lograr una efectiva igualdad de derechos
y oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas siendo fiesta nacional en
muchos países.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para celebrar su Día, pueden
contemplar una tradición de no menos de 90 años
de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y
el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde
sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre.
En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra;
en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad igualdad y fraternidad marcharon hacia
Versailles para exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, durante el mundo industrializado,
en un período de expansión, turbulencia, y crecimiento fulgurante de la población e ideologías radical.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo.
El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante con-
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ferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido
a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la
vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental.
Desde entonces, la Organización ha contribuido
a crear un legado histórico de estrategias, normas,
programas y objetivos concertados internacional
mente para mejorar la condición de la mujer en todo
el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública
y medidas internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos
desglosados por sexo y ayuda directa a los grupos desfavorecidos.
En este punto y desde esta Cámara, no podemos
dejar de mencionar la figura de Eva Perón, que será
decisiva en la historia del voto para las mujeres en
la Argentina. Ella será la que lo entregue en la manifestación multitudinaria de Plaza de Mayo el 23
de septiembre de 1947. La ley 13.010 que otorgó el
voto a las mujeres argentinas, significó que en el
año 1951 votaran más de tres millones de mujeres,
y al año siguiente 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas.
Las ideas de algunas socialistas de que el derecho al voto se debía acompañar de educación para
las mujeres había dado paso a la necesaria presencia de muchas mujeres que estaban trabajando junto a Eva Perón en el Partido Peronista Femenino.
El golpe de Estado de 1955 vuelve a cortar la actividad y la participación de las mujeres en las actividades políticas y electorales.
Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no
puede hallarse una solución duradera a los problemas sociales, económicos y políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena
habilitación de las mujeres del mundo.
Debemos aprovechar mejor este potencial y asegurarnos de que estas experiencias se repitan en to-

504

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dos los niveles, en los planos nacional e internacional. Debemos promover la colaboración entre todas
las partes interesadas –los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios
y el sector privado– a fin de que un mayor número
de mujeres participen en las negociaciones y ocupen puestos que les permitan tomar decisiones.
Debemos actuar, conscientes de que la plena participación de la mujer para prevenir y resolver conflictos es indispensable para mantener y promover
la paz y la seguridad en el siglo XXI.
Hagámonos el firme propósito, en este Día Internacional de la Mujer de 2007, de que esto sea nuestra guía en el futuro, para que la paz sea más duradera en el nuevo milenio.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-111/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de
marzo, reafirmando su compromiso de promover el
ejercicio de todos los derechos políticos, sociales,
culturales, civiles y económicos de las mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances
conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de
valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia
de los derechos de la mujer.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales de la labor de las Naciones Unidas desde
su fundación, en 1945, y base del establecimiento
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer en 1946 como órgano especial encargado
de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha por la realización universal de los derechos de
la mujer y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan acceso igual a la vida pública y a las
oportunidades en todos los aspectos del desarrollo
económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas y posteriormente del
Decenio de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, constituyen los
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primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los Estados atiendan de manera particular las necesidades e intereses de las mujeres.
A partir de ahí, se inicia un ciclo de conferencias
mundiales con una distancia de cinco años entre
cada una (Ciudad de México, 1975; Copenhague,
1980; y Nairobi, 1985). Las resoluciones finales
avanzan en el tiempo de ser instrumentos meramente
declaratorios a otros mucho más concretos como la
Plataforma de Acción suscrita en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). A pesar de
que en las primeras conferencias se contara con
instrumentos que no necesariamente contenían acciones concretas como lo hace la última, si se constituyen en una referencia obligatoria por parte de
los Estados y hasta si se quiere un recurso para las
organizaciones en sus reivindicaciones por impulsar procesos de legislación a nivel nacional.
Es así como, se reconoce mundialmente la necesidad de impulsar normas jurídicas y acciones
afirmativas para superar la situación de desventaja
de las mujeres. Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico a través del cual los países dan cumplimiento a la convención, tomando en cuenta que sus
contenidos atienden en buena medida los diferentes temas que ésta incluye.
El origen de la celebración del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer no radica en un acontecimiento único. Son varios los hechos históricos
que se reivindican como: la lucha por mejoras en
las condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; la muerte de 129 obreras
textiles que ocupaban una fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres rusas en 1917 y la II
Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde
se planteó organizar la celebración de un Día Internacional de las Mujeres, que tenía su antecedente
en el Women’s Day que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto para
las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de
la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer
se festejaba en fechas diferentes según los países.
Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día
Internacional de la Mujer se conmemoró por primera
vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
En 1975, Naciones Unidas, establece el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer y desde entonces esta fecha se celebra en todo el mundo no sólo
para homenajear a quienes fueron las pioneras de
las demandas por la igualdad de derechos entre varones y mujeres sino para recordar que a pesar de
los inmensos cambios y avances producidos en las
últimas décadas aún no existe ningún país en el
mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades que los hombres.
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Una de las mujeres protagonistas de la historia
argentina es Alicia Moreau de Justo. Nacida en un hogar de luchadores sociales, se dedicó al estudio de la
medicina en los inicios de la emancipación civil de la
mujer. Alicia Moreau publicó trabajos y dio innumerables conferencias sobre educación popular, reivindicación social de los más humildes y sobre la educación
sexual. Fundó e integró diversos organismos defensores de los derechos de la mujer trabajadora. Fue
promotora incansable del derecho femenino al sufragio
y activista a favor de la participación de la mujer en los
problemas políticos y sociales reconocida internacionalmente. Participó en el I Congreso Femenino Internacional en 1910 y en el Congreso Internacional de Obreras en Washington en 1919. La doctora Moreau en unas
de sus conferencias expresaba: “Habrá para la humanidad un cambio […] si la mujer consigue imponer su concepto vital, por razones orgánicas, de amor y creación
porque entre los grandes cambios sociales uno de ellos
es la valorización de la personalidad femenina no sólo
como madre sino simplemente como mujer”.
Por su parte, la doctora argentina Cecilia Grierson,
nacida en Buenos Aires 22 de noviembre de 1859,
fue la primera mujer que se graduó como médica en
Sudamérica. Incursionó y promovió disciplinas hasta
entonces no difundidas en la Argentina, como la
kinesiología y la accidentología. Llevó adelante una
intensa actividad profesional y docente, y por haber trabajado mucho por la elevación del nivel social e intelectual de la mujer argentina.
Tuvo un rol destacado en los primeros años de
vida del Partido Socialista, fundado en 1896. Junto
a Alicia Moreau de Justo, entre otras mujeres, iniciaron la lucha por los derechos civiles y políticos
femeninos, demandaron oportunidades educativas
y de trabajo y propusieron reformas al Código Civil
en beneficio de la situación de la mujer. En 1910,
Grierson presidió del I Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la
Asociación de Mujeres Universitarias. Allí se analizaron temas como la situación de las mujeres en la
educación, la legislación, el abandono de los hijos,
la necesidad del sufragio femenino.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, evocando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento, pleno goce y ejercicio
de todos los derecho políticos, sociales, culturales,
civiles y económicos de las mujeres en igualdad de
condiciones con los hombres.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-135/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
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2. Exhorta a continuar trabajando, en todos los
órdenes, para lograr una efectiva igualdad de
derechos y oportunidades entre las mujeres y los
hombres.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer constituye una
oportunidad anual para poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de
una organización social más justa a través de lograr
la equidad global de género, esto es la real igualdad de oportunidades y trato para la mujer.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
otorgué prioridad a la problemática de género tendiendo a la efectiva igualdad de oportunidades,
disponiendo e impulsando, entre otras medidas la
creación del Consejo Nacional de la Mujer y del
Gabinete de Consejeras Presidenciales, la Ley de
Cupo que incrementó notablemente el número de
legisladoras en nuestro Parlamento y significó asimismo la presencia de un 30 % de convencionales
constituyentes que impusieron su impronta en el desarrollo de la convención que llevó a cabo el proceso de reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994. Nuestra Carta Fundamental es la única en
el mundo que otorga rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Dicha reforma
constitucional incluyó, además, la protección de la
vida humana desde el momento mismo de la concepción, estableciendo los derechos del niño desde
el inicio del embarazo de la madre y la implementación de un régimen de seguridad social integral para
proteger del desamparo a la madre y al niño (artículo 75, inciso 23). La igualdad de derechos políticos
posee también rango constitucional (artículo 37).
La celebración de este día recuerda luchas por el
reconocimiento de los derechos de la mujer que se
ubican en los inicios del siglo XX. La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en
Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910
estableció el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100
delegadas de 17 países representando sindicatos,
partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. Las representantes de los Estados Unidos
llevaban como objetivo proponer el establecimiento de un día internacional de la mujer. Al final, la
propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy
Duncker (miembros del Partido Socialista alemán).
La propuesta señalaba: “En unión organizaciones
de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios
en cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un Día de la Mujer. Su objetivo
principal será obtener el derecho a voto de la mujer.
Esta demanda debe ser levantada dentro del contex-
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to global de los asuntos concernientes a las mujeres
de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la
Mujer debe tener un carácter internacional y deber
ser preparado cuidadosamente”.
La elección del día 8 de marzo para este objetivo
se atribuye dos hechos importantes como motivo
de inspiración para escoger esa fecha. Ambos
eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El
primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon
sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse
a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de
trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el
rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la
fábrica Cotton Textile Factory, en Washington
Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a
permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga.
Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
Las Naciones Unidas durante el año 1975, que
fuera declarado Año Internacional de la Mujer, comenzaron a observar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Esta fecha debe constituirse en una exhortación
expresa a continuar el trabajo en todos los ámbitos
para que se adopten las medidas necesarias para
remover los obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad real de oportunidades entre la
mujer y el hombre.
Por los motivos indicados solicito la aprobación
de la presente declaración.
Carlos S. Menem.
5
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que rememora con pesar el 15º aniversario del
oprobioso atentado contra la Embajada de Israel en
la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo
de 1992.
2. Que manifiesta su solidaridad con la comunidad israelita la cual ha sido víctima directa de los
actos terroristas de mayor envergadura que recuerda nuestro país.
3. Que expresa su convicción de que todo atentado antisemita afecta no sólo a los destinatarios
del acto terrorista sino a la sociedad en su conjunto, en tanto implica una afrenta a los más elementales derechos humanos.

Reunión 2ª

4. Que tiene la aspiración de que la justicia avance a paso firme en el establecimiento de este caso,
recuperando así el tiempo perdido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-258/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y manifiesta, en la conmemoración del
15º aniversario del atentado perpetrado contra la
embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires,
un profundo deseo de justicia, instando a que, en
respuesta a la memoria que interpela y no desfallece, se prosiga en la búsqueda de la verdad, aplicándose el castigo al horror que permanece impune
desde el 17 de marzo de 1992, manchando a las instituciones de la República.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Luis Naidenoff. –
José L. Zavalía. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los relojes marcaban las 14.47 horas de una tarde de verano porteña, que presagiaba otoño.
Un ruido sordo, estremecedor, aturdió los rincones de la capital argentina, y aún más allá. Un
hongo de polvo y humo se elevaba desde la esquina
de Arroyo y Suipacha, en la que segundos antes
de la hora fatal, se erguía, elegante y señorial, la sede
de la embajada de Israel en Buenos Aires.
El estupor, la incredulidad, el espanto atravesaron
como un rayo las esquinas de la ciudad, las oficinas,
los bares, el barrio “del Once”. Personas agolpadas
frente a las pantallas de televisores que asomaban
a las veredas, asistían a una imagen de destrucción
y escombros, familiar en otras latitudes, ajena para
la urbe porteña, que ese día, hace 17 años, había
penetrado brutalmente en la era globalizada, a través del terror.
Víctimas y destrucción por doquier, comenzaban
a emerger, de entre las ruinas, del primer atentado
terrorista de escala internacional que había hecho
blanco en la legación diplomática del Estado de Israel, con inocultables connotaciones antisemitas.
La lamentable actuación de la Corte Suprema
menemista, de las más altas esferas y responsabilida-
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des del Poder Ejecutivo nacional, de los servicios
de información locales y de segmentos de las fuerzas
de seguridad, sumaron efectos para que, pasados
quince años, el atentado contra la Embajada de Israel continúe impune y pendiente de esclarecimiento.
Dicha impunidad, obró como una velada invitación
a concretar un nuevo atentado, dos años más tarde,
esta vez contra la sede de la mutual judía AMIA, que
por la falta de justicia y seguridad reinantes, se convirtió en un nuevo blanco contra la comunidad israelita y el conjunto de la sociedad argentina.
En el 15º aniversario de aquel luctuoso atentado,
con su saldo irreparable de víctimas, en el que murieron 29 personas y 242 personas resultaron gravemente heridas, nos sentimos interpelados por la memoria de aquellos que no han encontrado en la justicia
la respuesta a una inmolación injusta, y reclamamos,
con firmeza y consecuencia, memoria, verdad, y justicia para el atentado de la Embajada de Israel.
Nuestro reclamo, es un reclamo por la paz, sin revanchas ni rencores, que brota de la tolerancia y el
respeto por la persona humana, atentos a que las
historias no se repitan, en atentados, holocaustos
y genocidios, que denigran la condición humana, y
a los que no queremos estar condenados, en tanto
tales, a ver, repetidos, sobre la faz de la tierra.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Ernesto R. Sanz. – Luis Naidenoff. –
José L. Zavalía. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Alfredo A. Martínez.
(S.-261/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rememorar con pesar el 15º aniversario del
oprobioso atentado contra la Embajada de Israel,
ocurrido el 17 de marzo de 1992.
2. Manifiesta su solidaridad con la comunidad israelita, la cual ha sido la víctima directa de los dos
actos terroristas de mayor envergadura que recuerda nuestro país.
3. Expresa su convicción de que todo atentado
antisemita afecta no sólo a los destinatarios del acto
terrorista sino a la sociedad en su conjunto, en tanto
implica una afrenta a los más elementales derechos
humanos.
4. Tiene la aspiración de que la Justicia avance a
paso firme en el esclarecimiento de este caso, recuperando así el tiempo perdido.
Rodolfo Terragno.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La voladura de la embajada de Israel, perpetrada
el 17 de marzo de 1992, fue un acto del más ignominioso antisemitismo, que se amplificaría el 18 de
julio de 1994 mediante el funesto atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Esos actos de barbarie merecen un irrestricto repudio, y mueven a la solidaridad con la sufrida comunidad israelí.
Sin embargo, el antisemitismo no ofende sólo a
los judíos: ofende a todos los seres humanos.
Si no se lo entendiera así, el antisemitismo quedaría reducido a una pugna entre comunidades. En
realidad todo ataque a los judíos, por su condición
de tales, pone en juego la libertad y, en general, los
derechos de todos.
En el caso concreto, la voladura de la embajada
no afectó únicamente a la comunidad israelita en
nuestro país: fue un golpe contra la Argentina toda.
Como un símbolo de la extensión que tuvo aquel
atentado, cabe destacar que no sólo destruyó la
Embajada de Israel: desplomó una iglesia católica y
una escuela. El atentado se cobró víctimas judías y
no judías, incluidos muchos niños.
Aun si no hubiera sido así, la sociedad argentina
en su totalidad se habría sentido víctima de aquella
ferocidad dirigida contra la delegación diplomática
del Estado de Israel.
A 15 años de aquel drama, hoy recordamos a los
29 muertos y los 242 heridos que produjo el atacante suicida/homicida.
Expresamos, también, la esperanza de que la Justicia esclarezca definitivamente el caso.
Como lo ha señalado el señor presidente de la Nación, el fracaso de las investigaciones es una “desgracia nacional”.
Es necesario recuperar el tiempo perdido.
Solicito, por lo tanto, el acompañamiento de mis
pares para aprobar este proyecto de declaración.
Rodolfo Terragno.
6
(S.-4.653/06)
Buenos Aires, 23 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Como continuidad de mi anterior del 23 de enero,
que diera lugar a la resolución DR.-4/07 (licencia
hasta el 28 del corriente mes), solicito al honorable
cuerpo del Senado de la Nación, la ampliación has-
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ta el próximo 31 de marzo de la misma, ya que razones de salud así me lo exigen.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo con mi consideración más distinguida.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Conceder al señor senador nacional don Luis
A. Falcó licencia con goce de dieta, desde el 1º hasta el 31 de marzo de 2007, por razones de salud.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

7
(Orden del Día Nº 1.439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.332/06
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
expresando preocupación por el ingreso de herramientas a precios de dúmping, desde países del este
asiático y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía.
– Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por el ingreso de herramientas a precios de dúmping desde los países del
este asiático, y solicita al Poder Ejecutivo nacional
incremente los controles aduaneros y los valores de
referencias a los efectos de reducir la subfacturación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector industrial de nuestro país se viene recuperando a buen ritmo desde el año 2002; el incremento de su competitividad luego de la devaluación
le permitió recuperar el mercado interno y asomarse
a mercados del exterior.
En especial el de herramientas tuvo una fuerte recuperación y su desarrollo se basó en la recuperación del mercado nacional.
Sin embargo, en este último año se observa el ingreso de mercadería como destornilladores, cintas
métricas, tenazas, martillos, instrumentos de medición, etcétera, a precios irrisorios, los cuales en algunos casos son menores que el precio de comercialización del país de origen; con estos precios el
sector industrial argentino se verá seriamente afectado con pérdidas de empleos.
Sólo queremos recordar que el sector da empleo
a más de 5.000 trabajadores y que sin lugar a dudas
representa un sector que puede desarrollarse en la
medida en que el Estado lo proteja de competencias desleales que provengan del exterior.
No estamos diciendo que cerremos nuestras fronteras, sólo pedimos que en primer lugar se intensifiquen las tareas de control y fiscalización en nuestras aduanas; en segundo lugar se incrementen los
valores de referencias sobre los cuales se deben tributar los aranceles de importación y, por último, se
incrementen las investigaciones por dúmping a los
efectos de evitar competencias desleales para nuestros industriales.
Seguramente todos los legisladores estarán de
acuerdo en que nuestros empresarios no pueden
competir, por ejemplo, con destornilladores que ingresan a dos centavos de dólar o cintas métricas
que ingresan a tres centavos de dólar.
Estamos convencidos de que el reclamo es justo
y necesario y esperamos una reacción ágil que evite males mayores a los productores e industriales
del sector.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por el ingreso de
herramientas a precios de dúmping desde los países del este asiático, y solicita al Poder Ejecutivo
nacional incremente los controles aduaneros y los
valores de referencias a los efectos de reducir la
subfacturación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8
(Orden del Día Nº 1.440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-4.337/
06 de los señores senadores Basualdo y Rodríguez
Saá, solicitando las medidas para evitar la venta
ilegal de agroquímicos, en todo el territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía.
– Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación

Es decir, actualmente continúan ingresando en
la Argentina agroquímicos de contrabando, que
son vendidos en forma ilegal en el interior del país.
La comercialización de agroquímicos que ingresan
en el país sin pasar por ningún control aduanero,
ni de calidad y que no tributan los impuestos y
aranceles correspondientes, es una realidad.
Lógicamente esto genera una competencia desleal contra aquellos que realizan las cosas de
acuerdo con lo establecido por las leyes vigentes, es decir, que cumplen con los controles y pagan todos los impuestos correspondientes.
El modus operandi de los delincuentes que realizan
estas operaciones no ha cambiado: es pasar por la
frontera con camiones cargados de madera, yerba, té
o granos, donde la carga descrita cubre toda la parte
externa de la caja y acoplado, encontrándose en el interior los recipientes del agroquímico en cuestión.
Pero ésta no es la única modalidad delictiva que
se está utilizando para generar este tipo de negocios. También están los importadores que, manifestando traer ciertas materias primas, en definitiva ingresan verdaderamente productos en grado técnico.
De esta forma pagan aranceles mínimos y evitan los
registros en el SENASA, salvando los estrictos
controles y disminuyendo fuertemente sus costos.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia que se fortalezca la manera de
prevenir y combatir esta actividad ilegal, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por
los medios pertinentes, arbitre medidas de acción
positivas a los efectos de evitar la venta ilegal de
agroquímicos en todo el territorio nacional.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por
los medios pertinentes, arbitre medidas de acción
positivas a los efectos de evitar la venta ilegal de
agroquímicos en todo el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que
desde la órbita del Poder Ejecutivo se arbitren medidas tendientes a prevenir y combatir la venta ilegal de agroquímicos en nuestro país.
Particularmente, quiero expresar que el año
2003 cumpliendo mandato como diputado nacional, presenté una iniciativa similar a la que estoy
exponiendo, la cual fue aprobada, pero lamentablemente hoy el panorama en relación con la venta
de agroquímicos ilegales en el territorio nacional
no ha cambiado.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 1.442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-2.084/06 de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto, adhiriendo al 103º aniversario de la Escuela de Comercio Nº 1 “Profesor
Gerardo Victorín” de Concordia, Entre Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario de la Escuela de
Comercio N° 1 “Profesor Gerardo Victorín” de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario de la Escuela de
Comercio N° 1 “Profesor Gerardo Victorín” de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Comercio N° 1, “Profesor Gerardo
Victorín”, que fue creada en el año 1903, celebrará
su 103º aniversario. Dicha escuela fue instalada en
sus orígenes en una casona cuyo alquiler costeaba
la Municipalidad de Concordia, hasta que en 1925
donó junto al gobierno de Entre Ríos, la manzana
donde se encuentra su actual edificio.
Fue en 1908 que el profesor Gerardo Victorín era
nombrado director del establecimiento, cargo que
ocuparía hasta 1938 y en 1961 se impuso por ley su
nombre a dicha escuela.
En el año 1928 se puso en marcha un curso de contadores públicos nacionales que funcionó por 2 años,
hasta que en 1953 se abre un nuevo curso en la materia, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, funcionando en la actualidad con el nombre de Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración.
Esta escuela, tan apreciada por los concordienses,
año tras año se va refaccionando y equipando para
poder así brindar a sus habitantes lo mejor.
Un gimnasio cubierto y una sala de multimedios,
son las últimas aspiraciones que esperan ver concretadas, durante el período 2006-2007, la comunidad educativa de la Escuela de Comercio N° 1 “Profesor Gerardo Victorín”.
Por lo expuesto y, considerando la labor desempeñada por dicha escuela, es que solicito a mis pares, la aprobación de dicho proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 2ª

Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(Orden del Día Nº 1.443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.283/06, de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, por el que se declara de interés parlamentario, político y académico al Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las tareas
académicas y de investigación que desarrolla el Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, político y académico al
Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”.
Laura Martínez Pass de Cresto.

14 de marzo de 2007

511

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Altos Estudios “Juan Perón” fue
creado en cumplimiento de una decisión del Congreso Nacional del Partido Justicialista, a propuesta del entonces senador nacional doctor Antonio F. Cafiero. Meses más tarde este instituto,
que ya funcionaba de hecho como una continuación del Instituto Universitario “Juan Perón”, fue
inscrito como asociación civil sin fines de lucro
en la Inspección General de Justicia bajo la resolución 1.013/04.
Su creación tiene como objetivo convertirse en
un centro de alto nivel académico apto para ofrecer
a los dirigentes, adherentes, militantes y a la comunidad toda un ámbito de capacitación, reflexión e
investigación que permita jerarquizar la formación
de los dirigentes políticos y sociales, y promover y
profundizar el debate multidisciplinario y plural en
torno al justicialismo y a los principales tópicos de
interés nacional e internacional.
Por tal razón, el instituto promueve el establecimiento de vínculos de cooperación e intercambio
con importantes intelectuales, políticos, organizaciones y partidos nacionales y extranjeros, a fin de fomentar una efectiva y dinámica interacción que pueda derivar en la realización conjunta y coordinada
de actividades y en la profundización del debate
acerca de las características, desafíos y dificultades
que presenta el mundo actual para el desarrollo de
las expresiones políticas nacionales.
Se ha dado también vital importancia a la investigación científica y doctrinaria y a la producción, sistematización y difusión de estudios, investigaciones
y documentos destinados a consolidar y perfeccionar el sistema democrático.
En ese orden de ideas el instituto ha realizado una
serie de seminarios y conferencias en las que han
participado intelectuales de la talla de Ginés
González García, ministro de Salud de la Nación; Roberto Lavagna –ex ministro de Economía de la Nación–; Abel Posse, embajador de la Nación; Eduardo Amadeo, embajador de la Nación; Fermín
Chávez; Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires; Carlos Leiva, economista del CEB; Silvio Maresca y el
mismo Antonio Cafiero, por nombrar algunos.
Asimismo el instituto publica mensualmente un
boletín en donde se realiza una crítica de todos los
libros publicados acerca del peronismo.
Un párrafo aparte merece la publicación de la revista “Movimiento”, en donde se convoca a pensadores de diversas extracciones ideológicas dentro del partido e intelectuales que no pertenecen a
las filas del justicialismo, para abordar temas referentes al peronismo.
El Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”, creado por el doctor Antonio F. Cafiero, tiende a contri-

buir al constante proceso de actualización de la
identidad justicialista, analizando y debatiendo
críticamente los cambios producidos en las realidades nacional, regional e internacional, mediante la
apertura de espacios de reflexión específicos destinados a la formación y capacitación de cuadros partidarios del justicialismo.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores, ya sean justicialistas o no, me acompañen en esta iniciativa, porque instituciones como
éstas contribuyen con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las tareas
académicas y de investigación que desarrolla el “Instituto de Altos Estudios Juan Perón”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(Orden del Día Nº 1.444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.324/06 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por la distinción otorgada por la
Universidad Adventista del Plata, al doctor Pedro
Daniel Tabuenca; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Honorable Consejo Superior de la Universidad Adventista del Plata al doctor Pedro Daniel
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Tabuenca, el doctorado honoris causa fundamentado en la vasta trayectoria del más elevado nivel
docente y universitario, como promotor del saber
en sus más altos valores y por la entrega de una
vida a esta causa.
Graciela Y. Bar.

Reunión 2ª

donde el doctor Tabuenca se desempeña y posee el
reconocimiento profesional por parte de sus pares.
Premiar a ciudadanos ilustres y con vocación de
servicio, constituye un ejemplo para las jóvenes generaciones.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Daniel Tabuenca es médico egresado de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue profesor, director de la Clínica Médica Adventista
Belgrano (Buenos Aires), del Sanatorio Adventista
del Plata (Entre Ríos) y se ha destacado como conferenciante y pastor de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
Las técnicas quirúrgicas, de origen tan antiguo
como la humanidad misma, han experimentado a lo
largo de su historia una evolución discontinua que
ha incrementado de manera radical sus progresos
desde la segunda mitad del siglo XIX. En el ámbito
quirúrgico, los albores del siglo XXI se han venido
caracterizando por los avances en el campo de la
denominada cirugía no traumática, orientada a prescindir de la agresión que para el organismo supone
el uso del bisturí y que basa sus principios en tecnologías radiológicas avanzadas, como el cateterismo y la endoscopia, y en técnicas quirúrgicas no
invasivas, como la cirugía láser.
El doctor Tabuenca se destacó en el quirófano
como célebre cirujano, en el aula como profesor
mentor de vocaciones médicas, pródigo capacitador
de decenas de profesionales en la noble labor de
sanar al prójimo, y escritor de abundantes artículos
y obras que lo mostraron, a lo largo de las décadas,
como coherente pastor que vivió lo que enseñaba.
Fue galardonado por la Fundación El Libro a través de la entrega del premio Vocación Académica
2005. Se trata de un premio que desde hace más de
una década esta entidad entrega a personalidades
relevantes del ámbito cultural y educativo. Compartió este privilegio junto a Mariano Nadorovsky, uno
de los pedagogos más prestigiosos de la Argentina. En su exposición, Pedro Tabuenca resaltó que
“lo que el mundo necesita son hombres y mujeres
que no se compren ni se vendan, cuya conciencia
sea tan leal como la brújula al polo; que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los
cielos”.
Valorando que el señor Pedro Daniel Tabuenca ha
sido un ilustre promotor de un saber, de una entrega
y de una cultura de jerarquía universitaria, la Universidad Adventista del Plata lo distinguió con el título
de doctor honoris causa el día 17 de junio del corriente, oportunidad en que dicha universidad realizó la colación de grados de 157 egresados de diferentes carreras, entre ellas medicina y enfermería

Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Honorable Consejo Superior de la Universidad Adventista del Plata al doctor Pedro Daniel
Tabuenca, el doctorado honoris causa fundamentado en la vasta trayectoria del más elevado nivel
docente y universitario, como promotor del saber
en sus más altos valores y por la entrega de una
vida a esta causa.Dada en la Sala de Sesiones del
Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce
días del mes de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 1.445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.374/06 de la señora senadora Gallego,
adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 102, de la localidad de
Puelches, provincia de La Pampa; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 102 de la localidad
de Puelches, provincia de La Pampa, a realizarse du-
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rante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco de finalizada la campaña del general
Roca, se fundó –en el año 1900– la localidad de
Puelches a orillas del río Curacó y próxima a las lagunas de Urre Lauquén, La Dulce y La Amarga. El
agua era un recurso estratégico para los aborígenes del semidesierto pampeano, por ello, al momento de la fundación del pueblo esos lugares estaban
habitados por el cacique Francisco Calderón y un
grupo de indios que respondían a su autoridad.
La nueva población conservó el nombre de
Puelches o Los Puelches (gente del Este) asignado
por los araucanos a quienes vivían en esas tierras.
Alejada de otros centros urbanos, la localidad
mantiene las características de colonia pastoril de los
inicios aunque hoy tiene renombre y presencia provincial a partir de la subestación de rebaje para el transporte de fluido eléctrico desde El Chocón hacia distintas localidades pampeanas y, desde lo cultural, por
ser cuna de Rosa Maldonado, distinguida artesana
pampeana de hilado y tejido mapuche.
La Escuela Nº 102 se creó en 1906, por pedido del
cacique Calderón. Los textos de historia locales han
tomado y registrado este hecho: “Para enero de 1906
se logró que el Consejo Nacional de Educación destinase fondos para la creación de cuatro escuelas: dos
en Santa Rosa, una en el paraje El Odre y la cuarta en
Puelches, esta última solicitada por el cacique Francisco Calderón, de la reservación allí establecida”
(Benítez, Diez y Díaz Zorita; La Pampa, aspectos históricos, página 54). Su hijo, Francisco Ñacufil, integró
el primer grupo de alumnos del establecimiento.
Con la dirección del señor Silvio Bianchetti la escuela se inaugura el 11 de junio de 1906. Desde entonces numerosos docentes y directivos se desempeñaron en este lugar con verdadera vocación por
el ejercicio de la tarea educadora y el compromiso
con la conservación y difusión de la cultura local.
En sus orígenes la escuela fue ambulante; al inicio del año escolar funcionaba en Puelches, pero al
promediar el ciclo lectivo se instalaba en otros parajes rurales extendiendo su tarea alfabetizadora.
Como en muchos establecimientos rurales, la historia de esta escuela se desarrolla en un ambiente
aislado, agreste, árido y a menudo hostil. Sin embargo, la tarea educativa se acrecienta y la Escuela
Nº 102 trasciende las rutinas institucionales incorporando viajes de estudio, experiencias de manejo
de pequeñas majadas en la granja del establecimiento, participación en torneos deportivos interescolares, en ferias zonales de ciencia y tecnología. Asimismo corresponde destacar la participación de sus

docentes en numerosas instancias de capacitación
y en el Congreso Nacional de Políticas Educativas.
El mantenimiento y ampliación de la infraestructura ha sido una actividad sostenida. Producto de
este esfuerzo, el edificio actual cuenta con aulas,
sala de manualidades y música, sala de computación, biblioteca, patio cubierto, dependencias administrativas, sala de jardín de infantes y casa para
los docentes.
En 1998, para hacer efectiva la extensión de la obligatoriedad escolar a diez años, se crea el tercer ciclo ruralizado a cargo de docentes del establecimiento con el apoyo periódico de profesores
itinerantes. La escuela se transforma en una EGB
completa (de 1º a 9º año) con sala de nivel inicial.
El proyecto institucional actual está centrado en
la enseñanza de los núcleos de aprendizajes prioritarios recientemente aprobados por el Consejo Federal de Educación. Esta tarea permitirá que los niños y adolescentes de la lejana Puelches accedan a
aprendizajes equivalentes a los de los alumnos de
cualquier escuela del país.
Cien años de labor educativa, muchas veces silenciosa y a menudo desconocida, han dejado significativas huellas en la comunidad de Puelches y
en la historia de la educación pampeana.
Como conmemoración, la escuela y la comunidad
local han organizado un completo programa de actos
que incluye eventos académicos, artísticos, culturales
y sociales a realizarse durante el transcurso del 2006.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 102 de la localidad
de Puelches, provincia de La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 1.446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-2.452/06 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la celebración del centenario de la ciudad de
Viale; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario realizado el 7 de julio del corriente año en la
ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario de la ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos, celebrará sus 100 años el día 7 de julio del corriente año.
Como todos los años, y éste en especial, el señor
intendente doctor Sergio Schmunck ha realizado
invalorables esfuerzos con el objeto de lograr que
la celebración del centenario quede en el recuerdo
de toda la comunidad vialense.
Su nombre se debe a un decreto del gobierno
de la provincia de Entre Ríos de fecha 7 de julio
de 1906, firmado por el entonces gobernador Enrique Carbó.
La ley provincial del 8/3/1875 sobre fundación de
pueblos y colonias disponía que la imposición del
nombre quedaba reservada al gobierno de la provincia, pudiendo éste tener en cuenta sugerencias
o propuestas de quienes habitaban en el lugar.
Se cree que, en el caso de Viale, los primeros residentes en el lugar sugirieron adoptar dicho nombre, como una forma de homenaje a quien había sido
propietario de una gran extensión de tierras, el doc-
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tor Victorino Viale, quien además, por intermedio de
su esposa, doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria, así como otras manzanas para edificios públicos, plaza e iglesia.
Dos hechos fueron fundamentales para la expansión de Viale: por un lado, el loteo realizado en 1908
por doña Julia del Carril de Viale, y por el otro, el
loteo encarado por el gobierno de Entre Ríos en
1911, que dio lugar a la creación de la Colonia Centenario.
La ciudad de Viale tuvo una rápida expansión, sobre todo en las primeras décadas, creándose en 1910
la Escuela Nº 60, que vendría a llenar un vacío en la
zona, y en 1911, y por ley provincial, el casco de la
estancia del doctor Viale es transformado en la Colonia de Menores “Roque Sáenz Peña”.
A partir de 1915 comienzan a aparecer las primeras
industrias: dicho año se inaugura el Molino Harinero
de Federico, y en 1918 se comienza a construir lo que
sería el Molino San Spirito de Tropini Hermanos, que
comenzaría a funcionar en 1920.
En 1968, por decreto 2.202, del 21 de mayo del mismo año, la villa pasa a considerarse como ciudad.
Hoy, la ciudad de Viale cuenta con siete establecimientos educacionales primarios, cuatro de nivel
secundario y uno de nivel terciario, además del
campus universitario dependiente de la Municipalidad de Viale y avalado por la Universidad Nacional
del Litoral.
Residen en dicha ciudad 8.703 habitantes, según
el último censo nacional de población del año 2001,
y podemos considerarla como un verdadero crisol
de razas, donde conviven armoniosamente italianos,
alemanes del Volga, árabes, judíos y españoles.
El 7 de julio es el centenario de la ciudad y se
celebrará de la siguiente manera:
Al amanecer habrá salva de bombas y repique de
campanas.
Desde las 9.45 se descubrirán placas en el cementerio municipal, y se inaugurarán obras.
A las 10.30 está previsto el acto oficial: allí se apreciarán desfiles militares, policiales y de las fuerzas
vivas de la ciudad (en el predio del ferrocarril). Durante todo el día funcionarán comedores y kioscos,
y habrá presencia de artesanos y artistas plásticos.
También se realizará el corte de las 100 tortas de
los 100 años.
Por la tarde, actuarán Antonio Tarragó Ros, Los
Iracundos y Los Palmeras.
Al caer la tarde, y cerrando los festejos, habrá un gran despliegue de fuegos artificiales.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia de dicha celebración, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario realizado el 7 de julio del corriente año en la
ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 1.447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.629/06 de la señora senadora Bar, declarando de interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumpliera el 13 de
junio de 2006 y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana Fellner. –
Rubén Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumpliera el día 13
de junio del corriente año.
Graciela Y. Bar
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la escuela normal fue resuelta el
13 de junio de 1870, por un decreto que lleva la firma del entonces presidente de la Nación don Domingo Faustino Sarmiento y refrendada por su ministro don Nicolás Avellaneda. De acuerdo a la
autorización conferida por ley de octubre de 1869
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donde se establecía la función de dos escuelas de
preceptores para la enseñanza primaria.
El 1° de octubre de 1869 el Congreso dictó la ley
que autoriza al Poder Ejecutivo a verificar el gasto
que demandaba la implementación de dos escuelas
normales. Autorizada la creación, quedaba por resolver el problema de su ocupación, requiríendose
un ambiente de cultura y moralidad indiscutibles,
pues estaba destinada a recibir en su seno a los jóvenes que marcarían rumbos en el magisterio argentino.
En el texto de su autoría, La escuela normal de
Paraná (1871-1895), Sara Figueroa relata que fue
elegida la ciudad de Paraná, la cual por su ambiente
cultural, contaba con prestigio incuestionable no superado por ninguna otra provincia.
En sus comienzos se destacó la progresista conducción del primer director señor José Sterns y las
maestras norteamericanas que lo acompañaban, quienes junto a la también ejemplar labor de José María
Torres (1876 - 1885), brindan a la institución las bases y lineamientos organizacionales que más tarde
le dieron fama.
La figura de José María Torres, nacido en Málaga,
el 19 de abril de 1825. A los diecisiete años obtuvo por
concurso un asiento en la Escuela Normal Central de
España, que algún tiempo antes había sido fundada
en Madrid, con el objeto de formar directores de escuelas normales e inspectores de instrucción primaria.
Sus estudios terminados brillantemente, le otorgaron
el título de profesor normal. En julio de 1846 fue nombrado visitador de escuelas de instrucción primaria;
miembro de la comisión examinadora de maestros.
En 1864 emprendió viaje hacia Buenos Aires,
donde fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires. El 13 de julio de 1870, fundada
en Paraná la Escuela Normal, el señor Torres fue el
encargado de recibir bajo inventario, muebles y útiles del colegio que tenía fundado allí la Asociación
Protectora de Enseñanza.
Su obra pedagógica es de gran importancia: Primeros elementos de educación, 1888; El arte de enseñar, en 1889; La metodología y por último en 1890
La política doméstica.
A partir de 1892 se traslada a Paraná y, a pesar
de su quebrantada salud, su aspecto imponía respeto pues aún conservaba la expresión de una energía que la edad no había cambiado. Dos años permaneció al frente de la Escuela Normal de Paraná a
la que él llamaba facultad normal y en el año 1894
se retira definitivamente de la enseñanza.
La Escuela Normal de Paraná fue el resultado del
esfuerzo, la esperanza y la inteligencia previsora de
quienes tuvieron la capacidad de comprender que
la batalla por la educación requiere de docentes debidamente formados como uno de sus elementos indispensables.
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Por todo lo expuesto y en conmemoración de los
hombres y mujeres que hicieron posible la creación
de la Escuela Normal “José María Torres”, hoy integrante de la Universidad Autónoma de la Provincia
de Entre Ríos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumpliera el día 13
de junio del año 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 1.448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.740/06 de los señores senadores Gallego y
Marín adhiriendo a la conmemoración del centenario de la Escuela N° 4 de Santa Rosa, La Pampa, a
realizarse durante el corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana Fellner. –
Rubén Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela N° 4 de Santa Rosa, La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo
su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Territorio Nacional de La Pampa central nace a
la vida institucional en 1884 con la sanción de la
Ley de Organización de Territorios Nacionales. Ese
mismo año se sanciona la Ley de Educación Común,
1.420, con la misión de expandir la escuela elemental en todo el territorio nacional. Esta misión sería
fortalecida pocos años después –en 1905– con la
sanción de la Ley Láinez. Desde esta perspectiva,
en La Pampa, la organización político-institucional
del territorio, el surgimiento de los primeros pueblos,
el desarrollo de la colonización rural y el nacimiento y expansión del sistema educativo están íntimamente asociados.
Desde las postrimerías del siglo XIX hasta mediados del siglo XX –en que La Pampa se
provincializa–, la escuela territoriana expande su tarea alfabetizadora entre los descendientes de los primitivos habitantes y los hijos de las familias que
van poblando los pueblos incipientes y las tierras
ganadas por la explotación agropecuaria.
En Santa Rosa, ya capital del territorio, se crea
en marzo de 1906 la Escuela de las Chacras, a la que
en julio del mismo año se le otorgaría el número 4.
Durante los primeros años funciona en la actual
calle Garibaldi, entre 1º de Mayo y Marcelo T. de
Alvear, en un edificio de propiedad de Tomás
Mason, el fundador de la ciudad.
En 1911 se traslada a 1º de Mayo –entre La
Rioja y Santiago del Estero–, donde permanece
hasta abril de 1930, en que se muda al domicilio
actual de Libertad 350, en una manzana donada
por Malvina Mason de Gil, hija del fundador, con
la condición, según el testimonio de antiguas docentes, de que la escuela lleve el nombre de su
fallecido esposo, coronel Remigio Gil, quien había participado en la Campaña del Desierto.
La escuela territoriana funciona como primaria
nacional hasta 1978, año en que es transferida a la
jurisdicción de la provincia. En 1996, en el marco de
la transformación educativa, pasa a funcionar como
escuela de educación general básica de 1º y 2º ciclo –EGB 1 y 2–, manteniendo su número 4.
Emplazada en un barrio emprendedor, fue construyendo su identidad de la mano de distinguidos
directivos y docentes.
Su tarea educadora superó el ámbito escolar, dando origen a una prestigiosa institución deportiva
santarroseña: en 1919, docentes y alumnos de la Escuela Nº 4 crearon el Club Defensores de Belgrano,
que años después se independizó de la escuela dando lugar al Club General Belgrano, de amplia acción
deportiva y social en la comunidad santarroseña.
Actualmente, 37 docentes enfrentan la responsabilidad de educar a casi 650 niños y niñas en
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el marco de un proyecto institucional orientado
a lograr una comunidad escolar comprometida,
solidaria y participativa, capaz de adoptar una
actitud crítica que promueva alternativas de cambio en el medio en que se desenvuelve.
La historia de las instituciones educativas incluye otras historias: las de su barrio, de sus docentes, de sus alumnos, de su edificio, del propio
sistema que las contiene. El homenaje al centenario de la Escuela Nº 4 es entonces un homenaje
plural con un profundo reconocimiento a la labor de sus directivos y docentes, a los de ayer,
que sentaron las bases institucionales, y a los
de hoy, que proyectan el futuro.
Tal homenaje ha convocado a ex alumnos y a ex
docentes, quienes, junto a los actuales directivos,
docentes, alumnos y familias, han organizado un
completo programa de actos que incluye eventos
académicos, artísticos, culturales y sociales a realizarse durante el transcurso de 2006.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela N° 4 de Santa Rosa, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

16
(Orden del Día Nº 1.449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.916/06 de los señores senadores Gallego y
Marín, declarando de interés de este honorable cuerpo la creación de la Escuela Nº 21, de Van Praet, La
Pampa; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el centenario de la creación de la Escuela Nº 21, de Van Praet, La Pampa, y
adhiere a los festejos que se realizarán a lo largo
del año culminando en los actos centrales el 24 de
septiembre del corriente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Van Praet, fundada el 4 de octubre
de 1903 en el departamento de Realicó, fue conocida
en sus inicios como Pueblo y Colonia Aiassa en homenaje al dueño de las tierras y fundador de la localidad. Años más tarde tomó el nombre de Adolfo van
Praet, un directivo de ferrocarriles –también cónsul
de Bélgica– que promovió desde Buenos Aires la extensión de las vías del ferrocarril hacia el Oeste. Esta
acción fue determinante para el poblamiento y puesta en producción del territorio incorporado al Estado
nacional a partir de la campaña militar de Roca.
La Escuela Nº 21, creada en 1906, tuvo como primer director al señor Arturo Soria.
Funcionó en sus inicios en una casa particular
hasta 1911 cuando tuvo su edificio propio. La construcción de este edificio está asociada a una conmemoración histórica nacional: como parte del homenaje del Consejo Nacional de Educación en el
primer centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento se manda a acuñar una medalla
recordatoria y se dispone la construcción de edificios escolares en todo el país que, por ese motivo
son conocidos como “escuelas del centenario”.
Con ese prototipo edilicio particular en La Pampa se construyeron diez escuelas, entre las que se
encuentra la de Van Praet, que aún conserva reciclada la fachada y el diseño original.
La escuela funcionó como “primaria nacional”
hasta 1978, año en que es transferida a la jurisdicción de la provincia conservando su originario
Nº 21.
En 1998 se transformó en una EGB completa, es
decir de 1º a 9º año, con modalidad ruralizada y de
jornada completa.
La incorporación del tercer ciclo ruralizado (7º, 8º
y 9º años) garantiza que los alumnos completen los
diez años de escolaridad obligatoria en la propia localidad, evitando así el temprano desarraigo.
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Actualmente asisten a la escuela 50 alumnos de
la localidad y de la zona rural próxima. Los niños
son atendidos por un docente de nivel inicial, cuatro maestros de grado y otros cuatro docentes de
especialidades bajo la dirección del establecimiento. A la vez, como el tercer ciclo es ruralizado, los
alumnos son apoyados en las disciplinas por profesores itinerantes que viajan cada 15 días.
Anualmente la Escuela Nº 21 abre sus puertas a
las familias para que, en una jornada abierta, no convencional, docentes y alumnos les expongan los
avances de la tarea realizada durante el ciclo lectivo. Este año el encuentro de la escuela con su comunidad tendrá carácter especial en razón a su centenario. La comunidad educativa de Van Praet se ha
organizado para celebrar cien años de tarea educativa: exposición de fotos, suelta de globos, actividades artísticas, sociales y académicas, forman parte
de la agenda programada que culminará con los actos centrales el 24 de septiembre.
Estamos en tiempos en que recuperar la memoria
y dialogar con el pasado tienen una significatividad
renovada. Este centenario es más que un hecho singular y merece ser reconocido por la memoria general.
Por lo expuesto solicito me acompañen en la firma de este proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el centenario de la creación de la Escuela Nº 21, de Van Praet, La Pampa, y
adhiere a los festejos que se realizarán a lo largo
del año culminando en los actos centrales el 24 de
septiembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

17
(Orden del Día Nº 1.450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.917/06 de la señora senadora Gallego, adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 16 de General San Martín,
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La Pampa, a desarrollarse el 19 y 20 de agosto de
2006; 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 adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 16 de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa, cuyos
actos centrales se realizaron el 19 y 20 de agosto
del corriente año.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 16 de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa, cuyos
actos centrales se realizarán el 19 y 20 de agosto
del corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalizada la campaña militar conducida por el general Roca, se inicia la organización del Territorio Nacional de La Pampa, recientemente incorporado al Estado nacional. En algunos casos, empresas privadas
participan de la colonización. Así, apenas iniciado el
siglo XX representantes de la Compañía Colonizadora Stroeder y algunos colonos fundan el pueblo
de Villa Alba, que en 1944 pasaría a llamarse General
San Martín. Como en todas las nuevas poblaciones,
son inmigrantes europeos quienes se instalan en las
nuevas tierras dedicándose al trabajo pastoril y a una
agricultura incipiente. En el caso de Villa Alba, es significativa la presencia de israelitas, quienes dejan su
impronta religiosa y cultural. La matrícula inicial de
la escuela da cuenta de la importancia de esta presencia: de 89 alumnos, 56 eran judíos.
Si bien la escuela comienza a funcionar en 1905, el
14 de julio de 1906, por resolución del Consejo Nacional de Educación, la Escuela Infantil Mixta (la ley
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1.420 establecía las categorías infantil, elemental y superior, para las escuelas comunes) fue designada con
el número 16 de la serie correspondiente al Territorio
de La Pampa. El primer director fue Gaspar Díaz Garro
y su primera maestra Deidamia L. de Díaz Garro.
En 1908 se realizó un censo escolar que arrojó un
total de 183 niños en edad de recibir instrucción primaria. Las necesidades de la escuela y gestiones de
la Comisión Pro Edificio Escolar hicieron que el Consejo Nacional de Educación autorizara la construcción de cuatro aulas y casa para el director. Se inauguró el 21 de enero de 1910. Un ciclón lo destruyó
parcialmente en 1915 pero fue reconstruido y con ampliaciones y refacciones se mantiene en la actualidad.
La primera cooperadora escolar nace en 1933. La
convocatoria que realizaba el director en aquel momento mantiene plena vigencia “…Su presencia es
necesaria. Las personas que valoren la misión social que realiza la escuela y amen y respeten a los
niños, deben contribuir para que el organismo a
crearse preste en forma digna y eficaz la ayuda moral y material que la escuela y los niños reclaman”.
El compromiso con el apoyo a la institución es
transmitido a los niños: el 4 de setiembre de 1946
se reunieron en asamblea los alumnos de 4º, 5º y 6º
grados a fin de constituir la Asociación Infantil de
la Escuela. Comenzaron la reunión escuchando al
director, quien dio a conocer los fines y beneficios
que reportaría la misma, las normas a seguir y las
actividades que podrían llevarse a cabo. Periodismo, Cruz Roja, asistencia social, música y teatro,
museo y biblioteca y educación física fueron proyectos desarrollados en ese marco.
En la actualidad concurren 400 estudiantes. Desde
1998 la entonces escuela primaria se transformó en una
EGB completa, es decir con secciones de 1º a 9º año,
asegurando de este modo el acceso a niños de la localidad a los 10 años de escolaridad obligatoria.
La actividad formativa de la escuela abarca un
amplio abanico de alternativas: ferias de ciencias,
proyectos de cuidado del medio ambiente, participación en olimpíadas matemáticas y en distintos
eventos deportivos en los que han alcanzado un
excelente rendimiento. Varios alumnos han sido distinguidos a nivel nacional: por su participación en
la Competencia Nacional de Literatura, organizada
por el Comité Olímpico Nacional; en el Congreso de
la Lengua que se desarrolló en la ciudad de Rosario en 2004; en el Certamen “Hacia el bicentenario”,
en la Tercera Maratón Nacional de Lectura promovida por la Fundación Leer, etcétera.
La recuperación de la historia y las tradiciones
locales están presentes en la propuesta formativa
institucional como actividades coordinadas desde
el área de estudios sociales y educación musical.
Un rasgo a destacar en la Escuela Nº 16 es la tarea coordinada con la Escuela Especial Nº 11 de la
misma localidad para abordar una propuesta edu-

cativa abierta a la diversidad. Este accionar conjunto busca dar igualdad de oportunidades, favoreciendo a los niños con necesidades especiales y contribuyendo a la disminución del fracaso escolar.
Para preparar los festejos con que se celebrarán los
cien años de vida de la escuela, se ha constituido la
Comisión Central del Centenario. La agenda de actos
incluye diversos eventos con participación activa de
los ex alumnos del establecimiento. Los actos centrales se realizarán los días 19 y 20 de agosto venidero.
La historia cotidiana de la Escuela Nº 16 da paso
este año a una celebración histórica especial: el centenario de su fundación. Recuperar esta efeméride
desde la Cámara de Senadores de la Nación confirma que cien años de función educadora es un hecho no sólo de relevancia local sino que debe ser
reconocido por la historia pública general, por ello
solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 16 de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa, cuyos
actos centrales se realizaron el 19 y 20 de agosto
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

18
(Orden del Día Nº 1.451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.610/06 del señor senador Falcó, expresando beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Konex
a la doctora Angela Di Tullio en Teoría Lingüística y Literatura; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón otorgado a la lingüista e investigadora de la Universidad Nacional
del Comahue, Angela Di Tullio, a quien le fuera entregado por el gran jurado de la Fundación Konex
el Diploma al Mérito en Teoría Lingüística y Literaria por los aportes realizados en ese campo de las
humanidades en la década 1996-2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lingüista e investigadora galardonada, Angela
Di Tullio, es profesora en letras con orientación en
lenguas y literaturas clásicas, títulos expedidos por
la Universidad de Buenos Aires en 1973 y 1975, respectivamente; licenciada en letras por la Universidad Nacional del Comahue en 1980, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires en 2000.
Profesora regular en el cargo de titular con dedicación exclusiva de Gramática Española y de Filología Hispánica en la Universidad Nacional del
Comahue. Forma parte de la plantilla docente de las
maestrías en lingüística de las universidades de
Buenos Aires, Córdoba y Cuyo. Fue profesora invitada en las universidades de Nápoles, Valparaíso,
Gerona, Santiago de Compostela y Lovaina. También ha dictado conferencias en la Biblioteca Nacional y en las universidades Terza di Roma,
Nápoles, Lovaina, Gante, Santiago de Compostela,
entre otras.
En 1981-1982 realizó trabajos de investigación en
la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del doctor Sebastián Mariner. En 1992 obtuvo la beca del gobierno italiano para la investigación en la Università degli Studi Federico II de
Nápoles. Sus actividades de investigación se han
centrado en cuestiones de gramática española y en
políticas lingüísticas. Desde 1987 es directora de
proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue; en ellos se abordan temas de
la interfaz entre léxico y gramática, así como la problemática de la enseñanza de la lengua.
Entre sus obras figuran Manual de gramática del
español y Políticas lingüísticas e inmigración: el
caso argentino y artículos sobre cuestiones de teoría gramatical y de historia del español en la Argentina, publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Alrededor de cincuenta artículos que
escribió sobre cuestiones de teoría gramatical y de
problemas específicos de gramática española fueron
publicados en revistas nacionales e internacionales
como “Verba”, “Revista de Lingüística Teórica y Aplicada”, “Cuadernos de Lingüística” del Instituto Uni-
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versitario Ortega y Gasset, “Revista Argentina de Lingüística”, “Signo & Seña”, “Anales del Instituto de
Lingüística”, “Cuadernos del Sur”, “Lingüística en el
aula”, “Bulletino Linguistico Campano”, “Propuestas”, “Revista de Lengua y Literatura”, y en actas de
congresos (entre otros, los de Lingüística y Filología
Románicas, ALFAL, Sociedad Argentina de Lingüística). Colaboró con el artículo Clefting in Spoken
Discourse en la Encylopedia of Language of
Linguistics (2nd Edition, 2005) de la Universidad de
Oxford.
Actualmente participa en el proyecto L’italiano nel
mondo, dirigido por el profesor Luca Serianni, como
responsable de la sección de Argentina, Uruguay y
Paraguay tanto en los aspectos lingüísticos como
en el Diccionario de italianismos.
Fue coeditora de Homenaje a Ofelia Kovacci
(Eudeba 2001), editora de las actas del Congreso Internacional Domingo Faustino Sarmiento y editora
invitada del primer número, dedicado a la gramática, de “Rasal”, la revista de la Sociedad Argentina
de Lingüística.
Organizó y dirigió diversos congresos, entre ellos:
en 1988 uno dedicado a Sarmiento; las primeras y
segundas jornadas de lingüística aplicada a la enseñanza, coordinó el encuentro de lingüistas y teóricos de la literatura en la ciudad de Neuquén con
el auspicio de la OEA. En agosto de 2002, Di Tullio
comenzó una investigación que culminó en el año
2005: la redacción de un compendio de la gramática
oficial castellana que se constituyó en una virtual
herramienta de consulta y formación para docentes
y estudiosos del idioma.
Ha dirigido dos tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires (profesora Mabel
Giammatteo y Laura M. Kornfeld, ambas calificadas
con 10 y recomendación de publicación), y actualmente dirige la del profesor Andrés Saab. Es directora de tres becarios del Conicet (Andrés Saab, Pablo Zdrojeweski y Mercedes Pujalte). Ha sido
consultora y evaluadora del Ministerio de Educación y Cultura de Argentina, del Conicet y de varias universidades nacionales.
Ha sido designada por la Real Academia Española
como consultora americana para la nueva gramática oficial; y posteriormente fue nombrada corresponsable
como representante de América en la redacción del Compendio de la gramática de la lengua española de la
RAE.
El 13 de septiembre pasado se realizó la vigésimo sexta
edición de los premios Konex, que fueron instituidos en
1980 para destacar anualmente a personalidades e instituciones en las disciplinas científicas y humanísticas. El
proceso de selección, realizado por el gran jurado, consiste en distinguir cien personalidades –cinco por disciplina del área elegida, en este caso humanidades– del
país de las cuales quedan 20 que reciben los Konex de
Platino. De esa selección surge el Konex Brillante. Tam-
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bién se otorga el “Konex de Honor” a una personalidad fallecida.
La intención de este proyecto de declaración es sumar el beneplácito de esta Cámara al galardón otorgado a una investigadora que enorgullece a la Nación con su loable trabajo en el área de la lingüística.
Por ello solicito a los señores legisladores me
acompañen con su voto positivo.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón otorgado a la lingüista e investigadora de la Universidad Nacional
del Comahue, Angela Di Tullio, a quien le fuera entregado por el gran jurado de la Fundación Konex
el Diploma al Mérito en Teoría Lingüística y Literaria por los aportes realizados en ese campo de las
humanidades en la década 1996-2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(Orden del Día Nº 1.452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.655/06 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, expresando beneplácito por el premio Bibliotecario del Año, otorgado a la señora Griselda Heinze,
directora de la Hemeroteca Municipal de Rosario, Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia Griselda
Heinze, directora de la Hemeroteca Municipal de la
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ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención del Premio Bibliotecario del Año, otorgado
por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de
la República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La etimología griega de la palabra hemeroteca
proviene de (hémera, día, théke, caja, depósito), de
allí que se aplica al local donde se guardan y coleccionan periódicos, diarios y revistas. Dispone del siguiente material, el cual contribuye a incorporar información fundamental para todo tipo de pesquisas:
–Publicaciones periódicas primarias y secundarias.
–Diarios de información general o específica.
–Revistas de información general y especializadas, de información científica y técnica (revistas científicas).
–Publicaciones periódicas oficiales, publicadas
por organismos oficiales, municipales, provinciales
o nacionales.
–Anuarios.
–Directorios de carácter periódico.
–Estadísticas periódicas.
–Bibliografías de periódicos y boletines de sumarios.
La directora de la Hemeroteca Municipal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Griselda
Heinze, recibió el día 13 de septiembre del corriente
año la máxima distinción que puede obtener su profesión en el país: ser declarada bibliotecaria del año.
El reconocimiento se formalizó en un acto organizado
por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La bibliotecaria lleva veinticinco años en la institución y sólo dos como directora. De acuerdo con
sus palabras, es una labor “…mezcla de docencia y
de servicio a la comunidad…”, que presta con celo,
y que “…requiere una gran vocación de brindarse
al usuario, tratar por todos los medios de que no se
vaya sin la información, buscarla donde sea…”.
Su tarea implica una búsqueda que puede servir a
la educación, a la investigación y hasta a la recuperación de la memoria, como en los casos de ex detenidos por razones políticas que van a la hemeroteca rastreando datos relacionados con su propia detención.
A dicho lugar concurre un promedio diario de
ciento cincuenta personas, entre quienes van simplemente a leer los diarios del día y quienes necesitan buscar alguna información específica. Por ejemplo, alumnos del nivel polimodal, estudiantes
universitarios, investigadores y gente que rastrea
algún dato histórico.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia Griselda
Heinze, directora de la Hemeroteca Municipal de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención del Premio Bibliotecario del Año, otorgado
por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de
la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Festival
Mundial de la Tierra, evento anual internacional,
considerado de interés por la UNESCO, que desde
hace dos años se realiza en el país, cuyos objetivos principales son:
– El desarrollo del interés y preocupación por el
cuidado del medio ambiente por parte de la ciudadanía.
– La consideración del desarrollo sostenible.
– La solidaridad entre los seres humanos.
– La difusión de una información ética sobre el
estado actual del planeta.
– La sensibilización para un desarrollo duradero teniendo en cuenta las generaciones futuras.
Pedro Salvatori.

20
(Orden del Día Nº 1.453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-3.661/06 del señor senador
Salvatori, declarando de interés cultural y parlamentario, el Festival Mundial de la Tierra, que
se realiza hace dos años en nuestro país; y, por
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Festival
Mundial de la Tierra, evento anual internacional,
considerado de interés por la UNESCO, que desde hace dos años se realiza en el país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa derectamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda versión nacional del Festival Mundial de la Tierra se llevó a cabo entre los días 21 y
24 de septiembre de este año en la ciudad de Neuquén, en la provincia homónima.
El objetivo principal del mismo estuvo orientado
a captar y generar el interés y la preocupación por
el cuidado del medio ambiente en la población.
El Festival de la Tierra es una celebración en favor de nuestro planeta que se desarrolla del 20 al
26 de junio anualmente en más de 30 países simultáneamente en el hemisferio Norte. Es de destacar
que cuenta con el respaldo de la UNESCO. Se trata
básicamente de una acción de sensibilización mundial, donde todos los actores de la ecología, la
protección del ambiente y la solidaridad pueden expresarse.
En nuestro país, durante los cuatro días de desarrollo, los participantes compartieron charlas, conferencias, video conferencias, espectáculos para niños y grandes y stands que presentaron diferentes
temas vinculados con la problemática.
También se llevaron a cabo diversas actividades
artísticas, rituales y talleres que estuvieron destinados a unir al mundo en un acto de renovación de
la conciencia por una nueva humanidad.
El Festival de la Tierra está concebido para desarrollarse en todos los países del planeta. Cada país
del mundo es coorganizador del Festival de la Tierra y organiza en su propio territorio su festival nacional. Todos los países están igualmente invitados
a participar en las distintas manifestaciones internacionales.
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En cada nación participante, la estructura que se
encarga de la organización local del festival se llama “socio local”. El comité organizador del festival
está compuesto por miembros de la asociación francesa Terralliance, iniciadora del festival de conocida trayectoria ecológica internacional.
Neuquén, sede oficial
Cada país está invitado a registrar sus propias operaciones en el sitio web oficial que colecta y clasifica las propuestas de los distintos eventos que vienen de todos los países del mundo.
Algunos de los temas desarrollados en el festival fueron:
– El respeto de nuestro planeta.
– La consideración del desarrollo sostenible.
– La solidaridad entre los seres humanos.
– La difusión de una información ética sobre el
estado actual del planeta.
– La sensibilización para un desarrollo duradero teniendo en cuenta las generaciones futuras.
– La creación de una relación armoniosa entre los
humanos y el ecosistema.
Entre los objetivos a los que aspira dentro de su
visión ésta organización y en concordancia sus socios locales se encuentran:
– Sensibilizar a los individuos sobre la fragilidad
de nuestro planeta y generar modificaciones de los
comportamientos cotidianos.
– Crear redes de solidaridad, de proximidad y
mundiales.
– Dar origen a soluciones alternativas energéticas y económicas.
– Favorecer las sinergias entre las acciones de
las OSC/ONG y organismos oficiales.
El socio local coordinador del Festival de la Tierra en la Argentina es la Fundación Luciérnaga, creada el 21 de septiembre de 1987, la que se compone
de hombres y mujeres sensibilizados frente al estado actual de nuestro planeta y al patrimonio que
heredarán las futuras generaciones. Esta fundación
y las demás que forman esta red mundial no pertenecen a ningún movimiento político o religioso.
Todos los seres humanos del planeta están afectados por los desequilibrios que se producen debido a las diferencias entre los Estados y sus políticas sociales, culturales y ambientales.
Llegó el tiempo de crear nuevas acciones colectivas en el ámbito mundial para la emergencia de un
mundo más consciente.
En la certeza que el desarrollo de este tipo de festivales genera nuevas responsabilidades sobre estos temas y que el Estado debe acompañar este tipo
de iniciativas, es que propongo a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Festival
Mundial de la Tierra, evento anual internacional,
considerado de interés por la UNESCO, que desde hace dos años se realiza en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(Orden del Día Nº 1.454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.705/06 del señor senador Falcó, declarando de interés parlamentario la exposición denominada Expo-Las
Grutas a desarrollarse en el balneario del mismo nombre, entre el 7 y el 10 de diciembre de 2006, en Río
Negro; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición denominada
Expo-Las Grutas que se desarrolló en el balneario
durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año
2006, organizada por la Comisión de Turismo de Las
Grutas, Ente de Desarrollo Regional CREAR, el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro y
la Municipalidad de San Antonio Oeste.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición denominada
Expo-Las Grutas que se desarrollará en el balneario
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durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año
2006, organizada por la Comisión de Turismo de Las
Grutas, el Ente de Desarrollo Regional CREAR, el
Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro
y la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable que no se puede desconocer la importancia de las playas del balneario Las Grutas de
la provincia de Río Negro como punto de encuentro del turismo provincial, nacional e internacional,
que se sucede de año en año y que hace que las
bondades de la provincia de Río Negro trasciendan
todas las fronteras y, por ese motivo, se debe propender a exaltar las diferentes actividades que se pergeñen
para incrementar, aún más, el interés de la gente.
Es así que, poniendo atención especial al evento
que organizado por la Comisión de Turismo de Las
Grutas - San Antonio, el ente de desarrollo rionegrino
CREAR, el Ministerio de Turismo de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste, se realizará durante
los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año 2006, el denominado Expo-Las Grutas, cuyo objetivo es ofrecer a los
visitantes una plataforma para conocer, particularmente,
pormenores de los trabajos realizados por los hombres
y mujeres habitantes de dicha geografía y, también, reconocer ese ámbito como punto de referencia insoslayable de los diversos encuentros y/o espectáculos que
en ella se desarrollen, convirtiendo esta exposición en
un ineludible paseo de aquellos que, utilizando su período vacacional, visitan las costas rionegrinas.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo turístico de la
costa atlántica rionegrina, solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición denominada
Expo-Las Grutas que se desarrolló en el balneario
durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año
2006, organizada por la Comisión de Turismo de Las
Grutas, Ente de Desarrollo Regional CREAR, el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro y
la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 2ª

22
(Orden del Día Nº 1.455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.668/06 de la señora senadora Viudes, expresando beneplácito por el descubrimiento de la
científica correntina señora Elsa Cabral, sobre nuevas especies de plantas; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el descubrimiento llevado a cabo por la científica correntina, señora Elsa
Cabral, en relación a nuevas especies de plantas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajos de la científica del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), Elsa Cabral, fueron reconocidos por botánicos de todo el mundo en un
congreso realizado en Bélgica.
Elsa Cabral es una docente investigadora de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), cuyos
trabajos científicos fueron destacados en congresos y seminarios internacionales.
Junto a la reconocida botánica Nélida Bacigalupo,
la correntina descubrió especies de plantas desconocidas para los expertos de todo el mundo.
El tema que hace veinticinco años Cabral investiga junto a la botánica del Darwinion de Buenos Aires es familia de las rubiaceae, por el cual
se destacaron en el III Congreso Internacional
realizado semanas atrás en la ciudad belga de
Leuden.
En esa oportunidad, las investigadoras argentinas sorprendieron al auditorio compuesto por botánicos de todos los sectores del globo con el detalle de nuevas especies de rubiaceae totalmente
desconocidas.
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La investigadora, que actualmente se desempeña en el IBONE, comentó que el trabajo iniciado
hace veinticinco años, generó curiosidad en la comunidad botánica de todo el mundo.
En Bélgica hay un centro de estudio muy
importante sobre rubiaceae, pero de acuerdo a lo
informado por la científica, “los europeos y norteamericanos, que leían la publicación argentina, se
preguntaban, ¿cómo puede ser que estas botánicas
americanas, encuentren tantas especies nuevas,
tantas estructuras diferentes a las que nosotros tenemos acá?”.
Tras la disertación tanto Cabral como Bacigalupo,
fueron invitadas a trabajar de manera asociada con
otros equipos de científicos de todo el mundo.
Dentro de la familia de plantas, las rubiaceae
ocupan el cuarto lugar de importancia en función al
número de especies.
Primero están las orquídeas (24.000 especies), luego están las compuestas (familia de girasol), en tercer lugar las leguminosas (por ejemplo chauchas),
en cuarto lugar las rubiaceas (13.800 especies), y
en quinto lugar las gramíneas.
A las rubiaceae se las encuentra distribuidas en
todo el mundo, en todos los climas, pero fundamentalmente en el trópico. En la Argentina, la distribución geográfica de la especie llega hasta el Norte.
Considerando que toda actividad científica, cualquier sea el tema de que se trate, debe ser alentada
por todos, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el descubrimiento llevado a cabo por la científica correntina, señora Elsa Cabral, en relación a nuevas especies de
plantas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

rando de interés educativo y cultural al II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y
saberes sobre el ingreso a la universidad”, a realizarse entre el 19 y el 21 de octubre de 2006, en
Paraná, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro
Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y saberes
sobre el ingreso a la universidad”, que se realizó
entre el 19 y el 21 de octubre de 2006 en Paraná,
Entre Ríos, organizado conjuntamente por la Facultad de Trabajo Social y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la
Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana Fellner. –
Rubén Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y saberes sobre el ingreso a la universidad”, que se realizará desde el 19 al 21 de octubre, en Paraná, Entre Ríos,
organizado conjuntamente por la Facultad de Trabajo Social y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.

23

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.456)

Señor presidente:
El II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y saberes sobre el ingreso a la universidad en
las carreras de ciencias sociales, humanidades y artes” profundizará el debate iniciado y consolidará un
espacio para compartir el conocimiento producido sobres este tema, comparar diferentes prácticas pedagógicas, intercambiar formación académica y científi-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.735/06 de la señora senadora Bar, decla-
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ca acerca de las políticas y dispositivos de articulación con la escuela media, el ingreso y las problemáticas del primer año de las carreras. Así como también para elaborar críticamente aportes y propuestas
que enriquezcan esta compleja temática.
Este tema involucra a docentes universitarios y
de la escuela media. La convocatoria está dirigida a
cátedras, docentes de todos los niveles, investigadores, estudiantes, de las carreras de ciencias sociales, humanidades y artes de universidades públicas del país y de los países de la región.
Los ejes de debate para este segundo encuentro girarán en torno a: políticas, dispositivos y estrategias
en el ingreso universitario; alfabetización académica:
prácticas de lectura y escritura en el grado universitario; cultura joven y oficio de estudiante universitario;
relaciones escuela media-universidad; habitar la universidad: itinerarios en el ingreso y primer año.
Las dificultades que encuentran los ingresantes para
continuar sus estudios en el nivel superior son muchas y muy conocidas. La alta deserción en los primeros años de la universidad es un dato de la realidad.
Asumido el problema, las primeras acciones que se generaron durante largo tiempo sólo lograban culpabilizar
y puntualizar las deficiencias del nivel anterior. Una vez
superadas las primeras reacciones, la articulación entre niveles comienza a ser percibida como necesidad
para ambos protagonistas. La visión de la dificultad
compartida por varios miembros es el puntapié inicial
y se presenta como condición, de modo que la tarea
sea colectiva y no un proyecto individual.
La posibilidad de interactuar con colectivos docentes del nivel medio y de las facultades aproxima
a un campo propicio para la intervención con los
actores de los procesos de enseñanza. El trabajo con
instituciones señala claramente que hay diferencias
en las perspectivas para mirar, comprender e intervenir desde las diferentes gestiones.
El II Foro Nacional de Ingreso suma la novedad
de la realización de foros simultáneos de participación libre, que se proponen como instancias colectivas de debate, reflexión y producción de los
distintos actores involucrados en el ingreso universitario.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y saberes sobre el ingreso a la universidad”, que se realizará desde el 19 al 21 de octubre, en Paraná, Entre Ríos,
organizado conjuntamente por la Facultad de Trabajo Social y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Huma-

Reunión 2ª

nidades, Arte y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 1.457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-3.736/06 de la señora senadora Bar,
declarando de interés cultural y parlamentario la
inauguración de las obras de restauración del
Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la inauguración de las obras de restauración del Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías del
Centro de Entre Ríos, organizada por la Asociación
Religiosa y Cultural Israelita Lamrth Hakol y la Junta de Fomento de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos.
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 diciembre de 2006
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la inauguración de las obras de restauración del Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías del
Centro de Entre Ríos, organizada por la Asociación

14 de marzo de 2007

527

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Religiosa y Cultural Israelita Lamroth Hakol y la Junta de Fomento de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, fue escenario en 1892 del comienzo del establecimiento de
colonias agrícolas impulsado por el barón Mauricio
De Hirsch, dando albergue a los judíos que sufrían
ataques y persecuciones en la Rusia zarista y otros
países de Europa Oriental. Este fue un hecho clave
para la historia de la vida judía en la Argentina.
Próximamente se celebrará la inauguración de las
obras de restauración del Museo y Archivo Regional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos,
ubicado en la localidad de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, siendo los responsables de ello
la Asociación Religiosa y Cultural Israelita Lamroth
Hakol y la Junta de Fomento de Villa Domínguez.
El Museo y Archivo Histórico Regional de las
Colonias Judías del Centro de Entre Ríos es un recuerdo vivo de la gesta impulsada por el barón De
Hirsch a fines del 1800 y comienzos del 1900. Es un
edificio construido en 1935, donado en 1996 a la
Junta de Fomento de Villa Domínguez para que
funcionase como museo. La falta de recursos económicos no ha permitido encarar el adecuado mantenimiento y conservación del edificio y de su contenido como corresponde.
El museo permite a los visitantes asomarse a la vida
de los colonos a través de fotografías antiguas y diversos objetos que están en exhibición. Además consta
de registros históricos únicos sobre inmigración agrícola judía en la Argentina. Dicho material es una fuente de consulta permanente para otros museos, instituciones, universidades, académicos y particulares.
Los actos de celebración de la reinauguración de las
obras del museo comenzarán en la sede de Lamroth
Hakol, de la localidad de Florida, provincia de Buenos
Aires, el 19 de octubre del corriente, y el domingo 5 de
noviembre en la localidad de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos. Allí se podrá emprender un recorrido
por los orígenes de la colonización judía en Entre Ríos,
compartiendo imágenes de la vida de los colonos con
testimonios de calificados panelistas.
La integración y el permanente recuerdo de nuestros orígenes y la identidad de los pueblos son un
ejercicio necesario para aprender a vivir en comunidad, entendiendo y aceptando las costumbres, las
tradiciones; es por eso que la reinauguración y el
rescate de nuestro pasado son de vital importancia. Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la inauguración
de las obras de restauración del Museo y Archivo
Histórico Regional de las Colonias Judías del Centro
de Entre Ríos, organizada por la Asociación Religiosa y Cultural Israelita Lamrth Hakol y la Junta de Fomento de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(Orden del Día Nº 1.459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.329/06, de la señora senadora Bar, adhiriendo a la conmemoración del 119º aniversario de la
fundación de Basavilbaso, Entre Ríos, el 30 de junio
de 2006; 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 adhesión a la conmemoración del 119º aniversario de la fundación de Basavilbaso, Entre Ríos,
que se celebró el pasado 30 de junio de 2006.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de Basavilbaso, Entre Ríos, el 30
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de junio del corriente cumplirá 119 años, comunidad reconocida por su tradición cooperativa.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basavilbaso nació como muchas de las ciudades
entrerrianas con la llegada de la primera locomotora
a sus andenes, fue muy importante por su ubicación estratégica en el tráfico del ferrocarril.
Allí se asentaron las primeras colonias judías llegadas al país a fines del siglo XIX, quienes junto
con el ferrocarril fueron los pioneros fundadores de
la ciudad.
En la comunidad de Basavilbaso se constituyó
la primera Sociedad Agrícola Cooperativa de
Sudamérica, fundada el 12 de agosto de 1900 como
Sociedad Agrícola Israelita en la colonia Navibuco.
Esta asociación cumplió una función fundamental
para los colonos judíos, donde encontraron apoyo
y aliento en todos los momentos de sus vidas, no
sólo en los aspectos comerciales. Fue también muy
importante su influencia en el proceso inmigratorio
y en el asentamiento de la comunidad.
En la casa de la familia Bodorovsky, construida a
fines del siglo XIX, nació el famoso “gaucho judío”:
don León Bodorovsky, nieto del fundador de la sinagoga de la colonia y cuidador de la misma hasta su
fallecimiento en 1997. Característico e inolvidable personaje de la ciudad, siempre vestido de gaucho, especialmente en fechas patrias. Fue el mejor anfitrión
que tuvo la colectividad.
La estación Gobernador Basavilbaso actual fue
construida en 1921, por traslado desde la anterior y
original ubicación, se encuentra en uso por ALL (América Latina Logística), ex Ferrocarril Mesopotámico
General Urquiza S.A. y ex F. N. General Urquiza. Respeta el estilo arquitectónico de todas las construcciones ferroviarias.
Hoy, es una comunidad que se ha consolidado
turísticamente requiriendo de algunas condiciones
básicas para brindar los servicios necesarios para
su comunidad y los visitantes. Esta localidad cuenta con un preplan urbano y territorial, proyecto elaborado con el aporte del pueblo, que participó en
los talleres barriales organizados para recolectar sugerencias e intercambiar puntos de vista.
Según el titular del ejecutivo municipal “el aniversario 119º los encuentra en medio de un proceso de cambio importante para nuestra ciudad, con
el complejo termal en marcha, con el desarrollo sostenido de nuestra infraestructura, pueblo que en sus
orígenes fue integrado por criollos, judíos y
gringos”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119º aniversario de la fundación de Basavilbaso, Entre Ríos,
que se celebró el pasado el 30 de junio de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

26
(Orden del Día Nº 1.460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.292/06 de la señora senadora Bar, declarando de interés parlamentario y cultural el Programa Identidad Entrerriana, respecto al patrimonio
cultural de la citada provincia; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el Programa
Identidad Entrerriana cuyo objetivo es recuperar,
preservar y fortalecer el patrimonio cultural de la
provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Identidad Entrerriana, se crea en la
provincia de Entre Ríos hace nueve años. El gobierno provincial preocupado por la globalización que
se imponía aceleradamente decide crear un programa que desde sus acciones fortaleciera la identidad
de la provincia. Es a partir de esta preocupación que
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solicita al Consejo Federal de Inversiones la asistencia técnica y financiera para implementar un programa que desde sus acciones revalorizara saberes
y experiencias y que con una metodología de investigación-acción convocara con sentido de reflexión y con un criterio amplio a desarrollar prácticas culturales que significaran una respuesta al
fenómeno denominado globalización.
Este programa se crea con una premisa: “a mayor globalización mayor identidad entrerriana” y se
incorpora como una verdadera política pública que
atraviesa transversalmente otras áreas de gobierno,
dando sentido y orientación a la acción del Estado.
En la actualidad el programa promueve el desarrollo de más de 80 proyectos comunitarios
orientados a la preservación del ambiente, la acción y producción cultural y la historia y la sociedad entrerriana. Desde sus acciones cada uno
de estos proyectos, patrocinados en su mayoría
por instituciones de la sociedad civil, promueve
en ciudades, pueblos y aldeas, actividades tanto culturales como productivas. Es así como
interactúan los trabajos de investigación tendientes a difundir historias y poner en valor el patrimonio arquitectónico y natural de la provincia,
con los talleres dedicados a “recuperar viejos
oficios para generar nuevos empleos” como son
los de hilandería y tejido con fibras, lanas y tintes
naturales, la construcción de guitarras con materiales alternativos, entre otros.
El Programa Identidad Entrerriana que posee una
mirada lugareña y pero también cosmopolita y que
desde sus acciones ha logrado recuperar valores
como el federalismo, la pluralidad y la solidaridad,
es considerado como una experiencia cultural al
servicio de la integración en la construcción de la
región centro y fue presentado y reconocido como
experiencia exitosa en el Congreso Nacional de
Cultura.
A partir de los resultados obtenidos, el gobierno
de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones
se proponen continuar y enriquecer las propuestas
que sostiene el Programa Identidad Entrerriana como
una construcción colectiva que busca respuestas a
cuestiones locales puestas en crisis por el impacto
global de las comunicaciones, la economía y el ambiente y que alteran los cotidianos modos de vivir.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el Programa
Identidad Entrerriana cuyo objetivo es recuperar,
preservar y fortalecer el patrimonio cultural de la
provincia de Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 1.461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.453/06, de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario y cultural la obra del escritor Luis Vesco, nacido
en Concordia, provincia de Entre Ríos; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra del escritor y realizador cinematográfico Luis Vesco, nacido en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Definir la obra de una personalidad tan versátil
como la de Luis Vesco siempre implica un desafío.
Este hombre de la cultura nació en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, cursó sus estudios
en la ciudad de La Plata y el 30 de junio de 1959
obtuvo el título de realizador cinematográfico.
Como realizador cinematográfico desempeñó varias funciones. A partir de 1960 y, por cinco años,
fue director de Radiotelevisión en el Ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Aires. Asimis-
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mo se desempeño como secretario de la Comisión
Organizadora y director de la sección III del Primer
Simposio Argentino de Comunicaciones de Masa.
Entre los años 1966 y 1973 ocupó el cargo de
subdirector nacional de Cinematografía y fue director del IX y X Festival Internacional Cinematográfico de la República Argentina, evento que todavía
hoy congrega a importantes actores y realizadores
de la industria cinematográfica de todo el mundo.
Como educador desarrolló también una invaluable
labor. Entre 1971 y 1974 se desempeñó como docente en la Escuela de Publicidad de la Universidad
del Salvador. También dictó clases en el Instituto
de Formación Docente en Comunicación Audiovisual, dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación y en el Centro Experimental de Cine (INC)
de la ciudad de Buenos Aires.
Un párrafo aparte merece la creación del
sistema Sincrovisión, que representó toda una innovación en el país, pues incorporó el relato sincrónico en la televisión argentina.
Pero este notable concordiense no sólo se ha destacado por su labor como realizador cinematográfico y educador, sino que cuenta en su haberes con
una rica producción literaria. Entre los libros publicados podemos citar los siguientes títulos: Comunicación y medios audiovisuales; Comunicación
y empresa; Las cartas del Tao; La revolución del
poder; La naturaleza de la creatividad; El regreso de los sembradores del cosmos; La inversión de
la pirámide de poder; Concepción ecobiológica
de la creatividad; Alcanzar la otra orilla; La primera humanidad; Cruce de caminos; Principios de
lógica cósmica; El sendero del agua; Tu infinito
interior; Aproximación a la poesía; La orden solar; Brevario; y finalmente su última y delicada
obra, En la dimensión del silencio.
En la actualidad, el incansable Luis Vesco se encuentra trabajando en un proyecto llamado “Premio
Planautas (Navegantes de la tierra)”. Su esfuerzo se
orienta nuevamente hacia los jóvenes, presentando
una propuesta que tiene por objetivo, que por medio
de la utilización de la World Wide Web, equipos de al
menos tres jóvenes de diferentes regiones o provincias propongan iniciativas sobre su región o provincia en conjunto a las autoridades que correspondan.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo me acompañe en este proyecto.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 1.462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.963/06 del señor senador Saadi rindiendo homenaje a los trabajadores mineros al conmemorarse su día el 4 de diciembre; y, por las razones
que exprondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todos los trabajadores mineros al
haberse conmemorado, el 4 de diciemnre próximo
pasado, un nuevo aniversario del Día del Minero.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todos los trabajadores mineros al
cumplirse el próximo 4 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Minero.

Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación

Ramón E. Saadi.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario y cultural la obra del escritor y realizador cinematográfico Luis Vesco, nacido en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos.

Señor presidente:
El 4 de diciembre en todos los yacimientos del
país se celebrará el Día del Minero, vaya pues
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un sentido homenaje a todos aquellos hombres
cuyo esfuerzo y sacrificada labor permitieron el
crecimiento y desarrollo económico del país.
Debemos recordar que un 4 de diciembre de 1970
se produjo el hecho en el cual por primera vez en la
historia del Yacimiento Río Turbio, más de 50 mujeres visitaron el interior de la mina 3, en el día de
Santa Bárbara, patrona de los mineros, el cual por
tradición, es el único día en el se permite el acceso
de “polleras” por galerías y chiflones.
Antaño la minería era sinónimo de esfuerzo extremo y muerte, con condiciones y ambiente de trabajo muy poco favorables que cada cierto tiempo
cobraba la vida de algunos mineros por la osadía
de atreverse a extraer sus riquezas.
A pesar de los adelantos tecnológicos que han
mejorado las condiciones de trabajo de los mineros, es ésta una de las profesiones más riesgosas y
sacrificadas.
El poeta salteño Manuel José Castilla dedicó muchos de sus poemas a exaltar la sacrificada y corta
vida del minero, lo que es un merecido homenaje a
estos trabajadores.
Haciendo un poco de memoria la expansión
económica de posguerra llevó a una excesiva
presión sobre los recursos naturales mundiales
y la incorporación del progreso técnico a las actividades productivas no fue acompañada de
precauciones en cuanto a los desequilibrios e impactos generados en los sistemas naturales y sociales. De allí que el agravamiento de la problemática ambiental haya pasado a ser uno de los
elementos centrales del cuadro de crisis general.
En los años sesenta se inicia un movimiento de
concientización general y mundial respecto de la
cuestión ambiental, transitando etapas sucesivas
hasta llegar al presente marcado por el nuevo contexto que define el conjunto de transformaciones
que impactan en el sector minero-metalúrgico.
La opinión especializada no considera una amenaza el agotamiento de los recursos minerales para
los próximos treinta años. Esto se funda en las posibilidades abiertas por el desarrollo tecnológico, que
ha ampliado considerablemente las reservas minerales conocidas y potenciales; no obstante, persiste la
duda en cuanto a una solución tecnológica para un
problema de escasez de recursos no renovables. Existe una barrera geoquímica para casi todos los metales que, para ser superada, requeriría de 100 a 1.000
veces más energía para su extracción del subsuelo,
con excepción de unos doce elementos considerados geológicamente abundante, tales como el hierro,
el aluminio, el magnesio, el titanio y el manganeso,
que representan cerca del 99 % de la masa de la corteza terrestre.
Los avances alcanzados en la industria electrónica, informática y en las comunicaciones,
aplicados a todas las etapas del proceso produc-

tivo en la minería, han favorecido las mejoras significativas de los niveles de productividad.
Quiero extender un cordial y fraterno saludo a
todos los trabajadores del país que día a día laboran en esta fundamental y principal tarea para
nuestro país. Y no es para menos; este legítimo
orgullo además debemos sentirlo y compartirlo
todos los argentinos, porque el suelo bendito de
nuestro país está colmado de norte a sur de riquezas y tesoros regalados por la madre naturaleza que
permiten el desarrollo económico de muchas provincias de nuestra Nación.
Por lo expresado solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todos los trabajadores mineros al
cumplirse el próximo 4 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Minero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 1.463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.039/06, de la señora senadora Gallego,
declarando de interés educativo el IX Encuentro
Nacional de Docentes de Educación Técnica,
Agrotécnica y Formación Profesional, organizado
por la regional AMET –Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica– de la provincia de La Pampa, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2006 en la ciudad de Santa Rosa, provincia
de La Pampa; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IX Encuentro Nacional
de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y
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Formación Profesional, organizado por la regional
AMET –Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica– de la provincia de La Pampa, que se llevó
a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2006 en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo al IX Encuentro Nacional de
Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional, organizado por la regional
AMET –Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica– de la provincia de La Pampa, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2006
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9 y 10 de noviembre próximos, la
ciudad de Santa Rosa (La Pampa) será sede del IX
Encuentro Nacional de Educación Técnica.
Este encuentro dará continuidad a una instancia
de capacitación, diálogo e intercambios entre docentes de todo el país, creada por la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica –AMET–, que alcanza, con este evento, su novena edición.
La agenda del encuentro prevé abordar el tratamiento de los siguientes ejes temáticos: ley de
educación técnico-profesional, efectiva aplicación; grado de avance en la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo Nacional para la
Educación Técnico-Profesional previsto en la ley
26.058 y su impacto en los establecimientos educativos; y el rol de la educación técnica, agrotécnica
y la formación profesional en el marco de la nueva
ley de educación nacional.
Se espera que este encuentro permita intercambiar experiencias y opiniones de los participantes,
así como también debatir y reflexionar para
revitalizar la educación técnica (industrial,
agrotécnica y de servicios) y la formación profesio-
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nal. Se realizarán también aportes para la reestructuración curricular de dichas modalidades a efectos
de dar respuesta efectiva a los requerimientos reales de la demanda actual y futura de nuestro país.
En el actual contexto de innovación tecnológica creciente, de reconversión económica permanente y de
desarrollo basado en la investigación y el conocimiento, se acrecienta la necesidad de vincular la educación y el trabajo.
Educar en el trabajo y educar para el trabajo son
enfoques que la escuela en general, y la escuela técnica en especial, deben incorporar en sus propuestas formativas.
En este escenario de profundos desafíos, es imperativo también mejorar las condiciones de trabajo de
los docentes y profundizar sus competencias profesionales para que la tarea de enseñar pueda realizarse
cada vez con mayor calidad. Con la certeza de que este
espacio realizará una contribución significativa a la formación continua de los educadores y a las decisiones
de los responsables de la gestión de la educación técnica, solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IX Encuentro Nacional
de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y
Formación Profesional, organizado por la regional
AMET –Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica– de la provincia de La Pampa, que se llevó
a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2006 en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 1.464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-4.151/06 de la señora senadora
Giri, adhiriendo, al cumplirse el 2 de diciembre,
el VI aniversario de la declaración de las Estancias Jesuitas de la provincia de Córdoba, como
patrimonio de la humanidad; y, por las razones
que exprondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse cumplido el 2 de diciembre, el VI aniversario de la declaración de las Estancias Jesuitas de la provincia de Córdoba como patrimonio de la humanidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el 2 de diciembre, al VI
aniversario de la declaración de las Estancias Jesuitas de la provincia de Córdoba como patrimonio de
la humanidad.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Compañía de Jesús es una orden religiosa de
la Iglesia Católica Romana fundada en 1534 por un
grupo de estudiantes en la Universidad de París,
Francia, bajo el liderazgo de Ignacio de Loyola y
aprobada en 1540 por el papa Pablo III.
Los primeros jesuitas que llegaron a las actuales
provincias de Salta y Santiago del Estero lo hicieron desde el Perú. Más adelante pusieron sus ojos
en Córdoba, ciudad que se transformó en algo así
como el corazón de un suelo privilegiado, en el que
los padres Barzana y Angulo lograron atraer a indios y españoles y levantar en 1599 el primer edificio de cal y canto.
Desde la fundación de la provincia jesuítica hasta 1755 llegaron de Europa veintidos expediciones
de religiosos. Estaban compuestas por voluntarios
con autorización del monarca español o del provincial general. Venían a completar sus estudios o a
iniciar el apostolado, si llegaban ungidos con el
sacerdocio. Eran hermanos coadjutores y entre ellos
había carpinteros, farmacéuticos, arquitectos, médicos, algunos en verdad insignes por su ciencia, ca-
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paces de orientar hábil y cabalmente la universidad.
En el lapso comprendido entre 1599, año de la llegada de los jesuitas a Córdoba, y 1767, cuando se
produce la expulsión de la orden por el rey Carlos
III de España, la Compañía de Jesús estableció un
sistema cultural-social único en la América hispana
que marcó el desarrollo de la provincia. El sistema,
centrado en la ciudad de Córdoba, se organizó alrededor de las empresas educativas y espirituales de
la Compañía, dando origen al Colegio Máximo en
1610, a la Universidad en 1622, al Colegio
Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat en
1687 y al Noviciado, que son los puntos destacados de lo que se conoce como “Manzana jesuítica”.
Para asegurar el sustento económico de esos
emprendimientos, se organizó y consolidó un sistema de estancias, establecimientos rurales productivos situados en el interior de la provincia.
Así, entre los siglos XVII y principios del XVIII,
la orden adquirió o construyó seis estancias en la
región serrana: Caroya (1616), Jesús María (1618),
Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1643), La Candelaria (1683) y San Ignacio (1725). Esta última, ya desaparecida, estaba ubicada en la zona de Calamuchita.
Eran establecimientos agroganaderos que contaban con puestos, corrales y potreros para ganado
vacuno, lanar, mular y caballar, huertas para hortalizas, campos para cultivo de trigo y maíz, percheles
para granos, tajamares y acequias para el riego de
cultivos y el funcionamiento de molinos. También
obraje para trabajos de carpintería, herrería,
curtiembre y tejidos, jabonería y panadería, y poseían hornos de cal y ladrillos. Asimismo, en los cascos se levantaban además de la ranchería del personal, la casa de residencia de los padres y
hermanos estancieros y, obviamente, la capilla.
A lo largo de más de 150 años los jesuitas construyeron un proyecto espiritual, económico y territorial cuya impronta llega hasta el presente, constituyendo la base del desarrollo de cultura y de espacios
regionales que caracterizan a Córdoba. Ese proyecto
ha dejado testimonios construidos que son únicos y
que en su mayoría conservan la integridad de sus partes componentes. En ellos se conjugan arquitectura,
arte, tecnología, organización territorial y paisaje, convirtiéndose en ejemplo relevante de una manera de
fusionar valores culturales europeos y locales.
Este concepto de patrimonio excepcional llevó a
la UNESCO el 2 diciembre del año 2000, a incluir el
Camino de las Estancias y la Manzana Jesuítica en
la lista de patrimonio de la humanidad, en la cual
están reunidos los testimonios mundiales de carácter natural y cultural con valor relevante para toda
la humanidad.
Seis años después, y habiendo recibido las estancias cientos de miles de visitantes locales y extranjeros, vale la pena recordar que el proyecto humanista de los jesuitas forma parte, no sólo de
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nuestro paisaje, sino también de nuestra identidad.
Con la firme creencia en la educación como medio
de progreso humano, su paso por nuestras tierras
sentó las bases para que nuestra Córdoba siga siendo el destino elegido por miles de estudiantes que
año a año acuden a su universidad.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Provincial
sobre Seguridad Vial a realizarse el próximo 20 de
noviembre a las 17 horas, en el Teatro Municipal de
la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, bajo el
lema “Concienciar para prevenir”.
Roberto F. Ríos.

DECLARA:

Su adhesión, al haberse cumplido el 2 de diciembre, el VI aniversario de la declaración de las Estancias Jesuitas de la provincia de Córdoba como patrimonio de la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 1.465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.162/06 del señor senador Ríos, declarando de interés parlamentario el I Encuentro
Provincial sobre Seguridad Vial, a realizarse el 20
de noviembre de 2006, en Goya, Corrientes; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Provincial sobre Seguridad Vial, realizado el 20 de noviembre próximo pasado, a las 17:00 horas, en el
Teatro Municipal de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, bajo el lema “Concienciar para
prevenir”.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, se llevará a cabo una jornada de seguridad vial, el día 20 de
noviembre, bajo el lema “Concientizar para prevenir”.
En dicha oportunidad disertarán el doctor Juan Carlos Tierno –presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial–, el doctor Pablo Fappiano –presidente del
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que
depende del Ministerio de Justicia de la Nación–, y
la señora Silvia González –presidenta de la Red Nacional de Familiares de Víctimas del Tránsito.
Asimismo en dicho encuentro estarán presentes las
autoridades de la citada localidad de Goya, con el objeto de difundir las políticas implementadas por los
distintos organismos, así como los datos y estadísticas que surgen de los relevamientos que se realizan
en forma permanente.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Provincial sobre Seguridad Vial, realizado el 20 de noviembre próximo pasado, a las 17:00 horas, en el Teatro
Municipal de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, bajo el lema“Concienciar para prevenir”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 1.466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-4.201/06 de los señores senadores Pinchetti
de Sierra Morales y Bussi, expresando beneplácito
por la creación de un software, por parte de investigadores del Departamento de Luminotecnia de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, que permite evaluar la sensibilidad del ojo al contraste, y detectar diversas enfermedades; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un software, por
parte de investigadores del Departamento de Luminotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Tucumán, que permite evaluar la sensibilidad del ojo al contraste, y gracias a
este método de detectar cataratas en estadios
tempranos –cuando es más fácil de corregir–, y también la presencia de enfermedades neurológicas tales como los males de Parkinson y de Alzheimer.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Científicos del departamento de luminotecnia de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de Tucumán, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) crearon un software, llamado VISTUC.
Este invento determina la sensibilidad del ojo al
contraste y con esto se puede detectar las cataratas y glaucoma en su fase inicial, así como llevar a
cabo el seguimiento de operaciones oculares
refractivas. Esto no sólo sirve para problemas oculares, sino que además puede detectar enfermedades de tipo neurológicas como el mal de Parkinson
y el de Alzheimer.
El VICTUC sirve para detectar cataratas en estadios tempranos, para medicar en forma oportuna a
pacientes con presión ocular (glaucoma) y hasta
para realizar el seguimiento de distintas operaciones refractivas. El examen se realiza en 5 minutos,
aunque sus creadores apuntan a reducir el tiempo.
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La máquina permite medir la capacidad de una persona para ver las diferencias bajas de objetos de
diversos tamaños, y consta de una PC a cuyo monitor se le debe hacer una adaptación e instalar un
software.
El equipo de investigación estuvo dirigido por la
doctora Elisa Colombo, quien es investigadora del
Conicet y directora del departamento de Luminotecnia, Luz y Visión “Ingeniero Heriberto C. Buhler”,
de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de
la UNT.
La doctora Colombo explicó que: “actualmente,
el estudio que permite determinar la función de sensibilidad al contraste se realiza con cartones gráficos, que se le presenta al paciente con patrones de
franjas impresos. Con este modelo, el número de tarjetas es limitado y el paciente recuerda más tarde lo
que le están mostrando. En cambio, informáticamente, se pueden presentar los gráficos cuantas
veces se quiera, de manera aleatoria y no hay posibilidades de hacerle trampa al equipo porque la persona no sabe lo que el sistema le va a mostrar y se
puede, además, repetir la medición”.
El VICTUC presenta en un monitor de computadora franjas claras y oscuras de distinto tamaño,
dando una especie de barrido con las mismas en el
rango en el cual el sistema visual es capaz de verlas. Luego se va bajando el contraste (lo que significa que cada vez serán más parecidas las franjas
oscuras a las claras) y se observa hasta dónde la
persona es capaz de reconocerlas.
Para cada grupo etario, la metodología achica al
máximo posible el contraste. Las franjas se presentan inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda,
y el observador debe responder en qué sentido están inclinadas las barras, oprimiendo un botón. El
equipo estudió las franjas de normalidad desde los
20 hasta los 69 años, ya que la función de sensibilidad al contraste se pierde con los años. Comparando el resultado con las curvas de normalidad, se facilita el diagnóstico y la evaluación de distintas
patologías y disfunciones oculares.
El invento fue presentado en la exposición “Innovar 2006”, organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, y llegó a esta feria luego de ser uno de los ganadores del II Concurso
Nacional de Productos Innovadores.
Señor presidente, una vez más sentimos el orgullo de que científicos e investigadores de nuestro
país, en este caso particular de mi provincia, estén
a la vanguardia en lo que respecta a mejorar y prevenir la salud.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un software, por
parte de investigadores del Departamento de Luminotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Tucumán, que permite evaluar la sensibilidad del ojo al contraste, y gracias a
este método de detectar cataratas en estadios
tempranos –cuando es más fácil de corregir–, y también la presencia de enfermedades neurológicas tales como los males de Parkinson y de Alzheimer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

33
(Orden del Día Nº 1.467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.204/06 de la señora senadora Curletti,
declarando de interés cultural las Primeras Jornadas
Internacionales de Historiografía Regionales, realizadas el 9 y 10 de noviembre en Resistencia, Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las Primeras Jornadas Internacionales de Historiografía Regionales, las que fueron concretadas el 9 y 10 de noviembre bajo la organización de la Secretaría de Investigación y Posgrado
de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste UNNE, en la sede de la misma
facultad de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, reconociendo que este espacio resulta vital
para el crecimiento y acervo de los pueblos.
Mirian B. Curletti.

Señor presidente:
Este encuentro se desarrolló en el marco de la Red
de Cooperación Interuniversitaria creada bajo el
Convenio de Cooperación de las Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino así como en
las actividades del Grupo de Universidades Públicas de la Zona de Integración Centro Oeste de
América del Sur (Zicosur), para responder a sus objetivos de trabajar en forma coordinada potenciando sus recursos académicos y de investigación, promoviendo acciones en forma integrada entre las
universidades.
La iniciativa consistió en la realización de una reunión de investigadores, docentes y alumnos de las
universidades de la región, Norte Grande y Zicosur
para compartir un espacio de análisis, debate, reflexión e integración académica y científica en torno de nuestra historia. Entre los resultados concretados se realizó un balance de lo producido en el
campo de la historiografía regional durante las últimas décadas y se establecieron lineamientos para
futuros trabajos cooperativos.
Entre las temáticas que se trabajaron con
la presencia de prestigiosos panelistas y expositores
en distintas mesas, se hallaron los nuevos problemas de enfoque de la historia regional, las economías regionales, la política, los movimientos y
enfrentamientos sociales, la historia reciente, las sociedades indígenas y la enseñanza de la historia en
contextos regionales.
Es nuestro propósito garantizar el conocimiento
y el respeto a la historia de nuestros pueblos.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las Primeras Jornadas Internacionales de Historiografía Regionales, las que fueron concretadas el 9 y 10 de noviembre bajo la organización de la Secretaría de Investigación y
Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste UNNE, en la sede
de la misma facultad de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, reconociendo que este espacio resulta vital para el crecimiento y acervo de los
pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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34
(Orden del Día Nº 1.468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.259/06 de las señoras senadoras
Mastandrea y Castro, declarando de interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía Chaqueña
“René J. Sotelo”, a realizarse durante los días 1º al
3 de diciembre próximo en la localidad de Quitilipi,
provincia del Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía Chaqueña “René J. Sotelo”, realizada durante
los días 1º al 3 de diciembre en la localidad de
Quitilipi, provincia del Chaco.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía Chaqueña “René J. Sotelo”, a realizarse durante los días 1º al 3 de diciembre próximo en la localidad de Quitilipi, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Quitilipi, en coincidencia con el 94º aniversario de su fundación a celebrarse el día 1º de diciembre próximo, y hasta el día
3, realizará su mayor fiesta popular: la XXIX Feria
de Artesanía Chaqueña “René J. Sotelo”, única en
su género para promoción de la cultura aborigen,
con el amplio apoyo del gobierno de la provincia
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del Chaco, de la Subsecretaría de Cultura y de la Dirección Provincial de Turismo, del municipio de Quitilipi
y del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
Para esta oportunidad se ha confirmado la presencia de delegaciones de artesanos de los principales asentamientos aborígenes de las tres etnias
chaqueñas, varios de la provincia de Formosa, una
delegación especial de artesanos y organizadores
de la Feria Internacional de Colón (Entre Ríos) y otra
de la norteña provincia de Jujuy, “para favorecer el
acercamiento de aborígenes de la región”.
Durante la celebración de la feria, y aprovechando
la presencia de delegados, se llevará a cabo el Segundo Foro de Artesanos, reunión en la que los trabajadores culturales exponen sus problemas, transmiten
iniciativas y procuran llegar a conclusiones útiles para
potenciar las posibilidades del sector aborigen.
Durante las tres noches se concluirá con un festival folklórico popular, dándose prioridad a la presentación de artistas chaqueños, destacándose la
presencia del coro toba Chelaalapí, grupos de danzas de jóvenes de El Palmar, Quitilipi y barrio Toba
de Sáenz Peña, y de diversos grupos corales y solistas aborígenes de varias comunidades; además,
por decisión compartida del municipio se decidió
bautizar el escenario de la plazoleta con el nombre
de Patricio Olivera, Naná, como homenaje en vida a
un discapacitado aborigen que recorre diariamente
las calles de Quitilipi.
El papel sociocultural y económico de las
artesanías en la sociedad y la prioridad que merecen en los programas de desarrollo nacional, han
trascendido a nivel internacional, a tal punto que
en 1997 la UNESCO organizó el Simposio “La artesanía y el mercado internacional”, celebrado en
Manila, donde se manifestó que “la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus
características distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”, cualidades estas que incrementan la posibilidad de
comercialización y por ende la actividad artesanal.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un
gran número de artesanos que, en las diversas categorías de artesanía aborigen, tradicional y urbana,
agrupados o individualmente, enriquecen con sus
creaciones nuestro acervo cultural, elaborando productos artesanales que son ampliamente reconocidos, tanto entre nosotros como en el extranjero.
Los motivos brevemente expuestos fundamentan
nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta XXIX Feria de Artesanía Chaqueña “René
J. Sotelo”, al esfuerzo de los realizadores y a su empeño
por exhibir y difundir una de las mayores riquezas de
nuestra cultura: las artesanías aborígenes, motivo por el
cual solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – María E. Castro
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía Chaqueña “René J. Sotelo”, realizada durante
los días 1º al 3 de diciembre en la localidad de
Quitilipi, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado. .

35
(Orden del Día Nº 1.469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.581/06 del señor senador López Arias,
rindiendo homenaje a la comunidad educativa de la
Escuela Normal Nacional “República de Colombia”,
en el 96º aniversario de su fundación, de Rosario
de la Frontera, Salta; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la comunidad educativa de la
Escuela Normal Nacional “República de Colombia”
Nº 6.024, 4.705 y 5.097, en su 96º aniversario por ser
un estandarte invalorable para la comunidad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la comunidad educativa de la
Escuela Normal Nacional “República de Colombia”
N° 6.024, 4.705 y 5.097, en su 96° aniversario por

Reunión 2ª

ser un estandarte invaluable para la comunidad de
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nacional “República de Colombia” de
Rosario de la Frontera, es un fundamental bastión
de la enseñanza de la provincia de Salta.
Fundada el 11 de abril de 1910 atiende a la educación de 2.000 niños y jóvenes en todos los turnos y niveles, teniendo como principio primario la
moral y la cultura.
Siendo una institución que forjó la formación, no
sólo educativa sino también integral, de varias generaciones de salteños a lo largo de casi un siglo
de vida, este Honorable Senado de la Nación declara rendirle un homenaje a todos los miembros de
esta importante institución educativa.
Rosario de la Frontera es la capital de un departamento
con una cultura y una historia fecunda comenzada desde la destrucción de la ciudad Nuestra Señora de Talavera
de Madrid de Esteco debido a un terremoto en 1692.
Después de este acontecimiento sus pobladores decidieron establecerse en el denominado Castillo y Fuerte
del Rosario; más tarde al nombre se le agregó de la Frontera. En 1776, doña Melchora F. De Cornejo dona su
estancia y funda la actual ciudad.
La mitad del departamento tiene serranías de hasta
900 metros. Esta zona se ubica en el Oeste y Sudeste, siendo la otra mitad una llanura que desciende hasta los 300 metros en el límite con Santiago
del Estero y el río Horcones.
Rosario de la Frontera es uno de los departamentos más ricos y productivos de Salta. Es productor
internacional de poroto y soja, además se plantan
hortalizas, cereales, aromáticas y tabaco. Por otro
lado, es el mayor productor ganadero de Salta con
134.000 cabezas de ganado y además cuenta con
una importante producción caprina. Se debe mencionar también que es importante la producción forestal ya que al Oeste es selva de transición y tropical y al este el bosque chaqueño. Variedades:
quebracho, algarrobo, cebil, quina, lapacho, pacará,
palo amarillo, tipa y nogal.
Se debe destacar que la intensa acción comunitaria que realiza la escuela se desenvuelve en el edificio que terminó de construirse en el año 1949 y
que actualmente sirve de residencia de las tareas
diarias de la institución.
La Escuela Normal “República de Colombia” ha
sido uno de los pilares para el exitoso cumplimiento de la función social y cultural de la provincia de
Salta y es por eso que solicito la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la comunidad educativa de
la Escuela Normal Nacional “República de Colombia” Nº 6.024, 4.705 y 5.097, en su 96º aniversario
por ser un estandarte invalorable para la comunidad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

36
(Orden del Día Nº 1.470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.654/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, expresando beneplácito hacia la licenciada en musicoterapia Alfonsina Basutto,
quien presentara junto a otros profesionales, el libro Proyecto, música y psiquismo, lo psicosonoro;
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 beneplácito por la presentación del libro Proyecto, música y psiquismo, lo psicosonoro, trabajo pionero en Latinoamérica, y su reconocimiento hacia la
licenciada en musicoterapia Alfonsina Basutto (de Esperanza, provincia de Santa Fe); quien junto con ocho
profesionales del área son los autores del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la licenciada en musicoterapia Alfonsina Basutto (de Es-
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peranza, provincia de Santa Fe) quien, junto con
ocho profesionales del área presentó, recientemente, el libro Proyecto, música y psiquismo, lo psicosonoro, trabajo inédito en Latinoamérica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un libro relacionado con la
musicoterapia, escrito por nueve profesionales del
área, entre quienes se encuentra la santafesina licenciada en musicoterapia, Alfonsina Basutto.
El libro, titulado Proyecto, música y psiquismo,
lo psicosonoro, constituye un trabajo inédito en
Latinoamérica, fruto de la experiencia de ocho años,
y fue realizado por el equipo de investigación
ICMUS (Investigación y Clínica Musicoterapéutica).
Según la licenciada Alfonsina Basutto, “…el foco
de los investigadores musicoterapeutas ha sido la
práctica clínica. Específicamente, en nuestro país,
hay muy poco desarrollo teórico sobre el diagnóstico en musicoterapia. En general, recibimos los pacientes por derivación de otros profesionales, a
partir de lo cual desarrollamos un plan de tratamiento…”.
Respecto de la investigación plasmada en el libro, rescata que “…cuando empezamos nuestra investigación la idea fue lograr una aproximación a
un test diagnóstico, algo muy difícil de lograr porque necesitás una casuística muy elevada. Entonces, en virtud de nuestra forma de trabajar con el
discurso musical, quisimos ver qué funciones articulan el discurso musical de una persona…”.
Durante los primeros dos años, los investigadores realizaron el diseño y construyeron las dimensiones con las que iban a analizar a los individuos.
Si bien la investigación fue cuantitativa, también fue
cualitativa en la construcción de las dimensiones,
porque ellos no querían analizar el discurso sonoro
en términos puramente musicales. El primer hallazgo de la investigación fue las categorías de análisis. Luego se produjeron las entrevistas: de ciento
cincuenta resultaron válidas ciento treinta. Cada entrevista tenía una parte de desarrollo musical, otro
verbal y un cuestionario escrito. Toda la investigación resultó del cruce de los datos provenientes de
esas entrevistas. Participaron en las mismas adultos voluntarios quienes no se contaban entre los
pacientes de los investigadores.
Un hecho que resultó complejo fue el entrenamiento de los investigadores, porque había que
mantener determinadas constantes que hacían al
dispositivo de experimentación y cómo hacer para
minimizar los efectos del investigador, lo subjetivo.
Para eso fue necesario el asesoramiento de espe-
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cialistas externos en metodología, en estadística y
en evaluación diagnóstica.
Según Basutto, “…el factor económico fue otro
obstáculo. Es una investigación autogestiva…”, debido a que las universidades que avalaron el proyecto, tanto en la Argentina, como en Brasil y México, sólo brindaron el aval científico.
La investigación buscaba indicios acerca de la
evaluación diagnóstica puesto que muchas de las
cosas que surgieron se evidencian en los momentos
iniciales de un tratamiento. Por ejemplo, una de las
cosas que se pide a una persona en musicoterapia
es que se acerque a los instrumentos y haga lo que
quiera con ellos: explorarlos, rechazarlos, tocarlos; observar de qué manera se aproximan.
La experiencia dejó a Basutto “ …el orgullo de
haber participado en el equipo, además de lo que
significa el objeto libro. Nos dejó un aprendizaje más
que interesante acerca del esfuerzo que implica hacer ciencia en la Argentina y del trabajo cooperativo. También le dejó […] una gran valoración de las
capacidades diferentes porque en este equipo, puntualmente, todos pudimos desarrollar lo que más sabíamos hacer, lo que más nos gustaba. Y, con el paso
de los años, pudimos sostener la energía y la pasión a partir de este trabajo diferenciado…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Reunión 2ª

ración S.-3.676/06 de la señora senadora Ibarra, declarando de interés cultural y social el acto de bienvenida de la segunda promoción de egresados argentinos becados por el gobierno de Cuba, a
realizarse el 20 de octubre en el Honorable Congreso de la Nación; 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 beneplácito al acto de bienvenida de la segunda promoción de egresados argentinos
becados por el gobierno de la República de Cuba,
que se realizó el 20 de octubre de 2006 en el Honorable Congreso de la Nación.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro Proyecto, música y psiquismo, lo psicosonoro, trabajo pionero en Latinoamérica, y su reconocimiento hacia la
licenciada en musicoterapia Alfonsina Basutto (de Esperanza, provincia de Santa Fe); quien junto con ocho
profesionales del área son los autores del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(Orden del Día Nº 1.471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

De interés cultural y social el acto de bienvenida
de la segunda promoción de egresados argentinos
becados por el gobierno de la República de Cuba,
que se realizará el 20 de octubre de 2006 en el Honorable Congreso de la Nación.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto ELAM (Escuela Latinoamericana de
Ciencias Médicas) se originó a partir de la catástrofe climática sufrida por Centroamérica y el Caribe
en el año 1998. Los huracanes George y Mitch que
azotaron la región, motivaron que el gobierno cubano otorgara becas para posibilitar que los jóvenes de la región se capaciten y al término de sus
estudios regresen a su país a entregar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Los profesionales son preparados con una elevada formación científica, humanística, ética y solidaria, y fundamentalmente comprometidos a actuar
en su entorno de pertenencia, atendiendo las necesidades de la región del país de las cuales son oriundos.
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Las becas otorgadas incluyen todo lo necesario
para el estudio de los jóvenes: vivienda, alimentación, indumentaria e instrumental de estudio, además de un importe para gastos menores.
En el año 2005 egresaron de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas 42 médicos generalistas básicos y en el evento a realizarse el próximo 20 de octubre, serán agasajados 51 graduados provenientes de todo
el país, quienes pertenecen a la segunda promoción.
Los resultados de los juegos panamericanos de
Winnipeg, Canadá, del año 1999, obtenidos por
Cuba, motivaron la creación de una escuela que tuviera como misión formar profesionales capaces de
transformar el deporte en sus países de origen, y
es en el marco de esa idea que nace la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte (EIEFD).
En el año 2005, Cuba nos entregó 5 graduados en
la EIEFD y 1 en la Facultad de Cultura Física “Manuel Farjado”. Ahora agasajamos a 7 jóvenes graduados de la segunda promoción. Estos jóvenes
obtienen el título de licenciados en educación física y deporte, el cual posee cuatro importantes esferas de actuación laboral o incumbencias: educación física, entrenamiento deportivo, rehabilitación
física y recreación. Asimismo están preparados
para aplicar en sus prácticas diarias los principios
de la integración y la solidaridad.
Actualmente la Agrupación de Familiares de Estudiantes Argentinos en Cuba y cada uno de los argentinos profesionales graduados en Cuba, se encuentran trabajando para obtener la homologación
de los títulos de médicos generalistas básicos y licenciados en educación física y deporte, en el marco
del Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República de Cuba. Dicho convenio fue suscripto en el año 1998 y ratificado en el
año 2000 por nuestro país a través de la ley 25.359.
La homologación de los títulos resulta indispensable para poder llevar a cabo las misiones por las
cuales se crearon estas escuelas y así poder contar
con los valiosos conocimientos adquiridos por estos profesionales.
En virtud de lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.

38
(Orden del Día Nº 1.472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.973/06 del señor senador Capitanich, declarando de interés parlamentario la ejecución del
documental audiovisual sobre la vida de Deolindo
Bittel; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del documental audiovisual sobre la vida de Deolindo Felipe Bittel, a cargo de Camilo Molfino, documentalista
originario de la provincia del Chaco.
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 diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la ejecución del documental audiovisual sobre la vida de Deolindo Felipe Bittel, a cargo del realizador originario de la provincia del Chaco, Camilo Molfino.
Jorge M. Capitanich.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al acto de bienvenida de la segunda promoción de egresados argentinos becados por
el gobierno de la República de Cuba, que se realizó
el 20 de octubre de 2006 en el Honorable Congreso
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Deolindo Felipe Bittel cierta vez confesó: “Debí
actuar como un general después de una derrota, enterrando a los muertos, curando a los heridos y reagrupando a la tropa”. Este hombre se atrevió a firmar un severo informe sobre la situación nacional
bajo la dictadura militar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En esa oportunidad, y en nombre del Partido Justicialista, Bittel pidió la libertad de los presos políticos y denunció la
violación de los derechos humanos, documento que
originó una dura réplica de las autoridades.
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Deolindo Felipe Bittel nació en Villa Angela, provincia del Chaco, el 26 de mayo de 1922. A los nueve años, según contaba, vio morir a su padre que
jugaba con él a caer en el surco y a quien vió ya no
moverse más.
Se recibió como escribano público en la Universidad Nacional del Litoral a los 23 años y volvió
para ejercer su profesión en Villa Angela.
Inicia su carrera política como candidato a la intendencia de su ciudad natal en 1946, comenzando
así más de cincuenta años de actividad partidaria
que le hace ocupar, por el peronismo, la vicegobernación del Chaco y es elegido tres veces gobernador, aunque una elección se anula y en las dos
oportunidades restantes no concluyó su mandato
por haber ocurrido un golpe de Estado. Su carrera
política tuvo la particularidad de que nunca, excepto en el lapso en que se desempeñó como intendente de la ciudad de Resistencia, terminó el período para el que fue elegido, siempre malograda su
carrera por circunstancias ajenas a su voluntad.
Como vicegobernador, en 1955, debió hacerse
cargo de la gobernación y entregar ésta a los militares durante la autodenominada Revolución
Libertadora. En 1962, nuevamente con el cargo de
gobernador ganado, el entonces presidente Arturo
Frondizi anula las elecciones, y en 1966 y 1976 sendos episodios truncan su desempeño al frente del
gobierno del Chaco.
En 1983, en la primera elección después de la dictadura militar, integró la fórmula presidencial
peronista con Italo Luder. La victoria le fue esquiva
porque los votos se inclinaron por Raúl Alfonsín.
Durante la democracia ocupó dos veces la banca
de senador por su provincia. Curiosamente, en ambas oportunidades no cumplió la totalidad de su
mandato: en 1987 renunció para hacerse cargo de
la intendencia de la ciudad de Resistencia, a pedido de su partido. El 22 de septiembre de 1997 dejó
su cargo de senador porque la muerte le canceló el
período. Al día siguiente un cortejo de miles de personas llevó el féretro y lo despidió con los compases de “La Cumparsita”.
Como hombre público se recuerda a Bittel por haber luchado en forma permanente por la democracia, pero, fundamentalmente, por la honradez con
que manejó los negocios públicos que le fueron
confiados. Modestia y humildad fueron otras de las
calidades que lo caracterizaban. Solía decir: “Lo único que lamento es que no puedo aplaudir”, con una
media sonrisa cuando le preguntaban por su salud
y por las consecuencias de un accidente automovilístico que le había dejado una secuela de dolor y
un brazo inmovilizado. El buen humor, sin duda, fue
otra de sus cualidades.
La vida de este chaqueño no está plasmada por
documento audiovisual alguno, siendo éste una eficaz herramienta de hacer conocer a las nuevas generaciones sobre los valores, gestos, anécdotas de
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un líder de la democracia. Mayor relevancia tendrá
este documental si registra los testimonios de aquellos que compartieron partes de su vida, los cuales
en un gran número, por razones de edad, tienen limitación temporal para hacerlo.
Así, la idea de Camilo Molfino de capturar la trayectoria de Bittel en un documental que la reconstruya a través de documentos, recortes periodísticos y,
fundamentalmente, entrevistas a personalidades como
el senador (mandato cumplido) Antonio Cafiero, Luis
Landriscina, Danilo Luis Baroni, Chacho Alvarez, Nilda
Garré, y otros; es una medida que esta Honorable Cámara debe auspiciar a modo de preservar la tarea de
un hombre que supo ocupar una banca, a la cual los
antiguos romanos decían que correspondía a los “padres de la patria”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del documental audiovisual sobre la vida de Deolindo Felipe Bittel, a cargo de Camilo Molfino, documentalista
originario de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

39
(Orden del Día Nº 1.473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.037/06 de la señora senadora Curletti,
manifestando beneplácito por el premio Mondialogo
School Constest 2006, organizado por la UNESCO
y Daimler Chrysler, y obtenido por los alumnos del
Instituto San José de Calazans de Hurlingham, provincia de Buenos Aires; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el premio Mondialogo School Constest 2006, organizado por la
UNESCO y Daimler-Chrysler, y obtenido por los
alumnos del Instituto San José de Calasanz de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires, quienes
participaron del proyecto con un video llamado
Findme (Encontrame), que muestra cómo es la vida
cotidiana de los adolescentes de la Argentina y de
la República Checa, concursando entre más de
35.000 jóvenes participantes de todo el mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mondialogo School Constest es el concurso
mundial entre escuelas más grande que existe, en el
que alumnos de entre 14 y 18 años de edad de todo
el mundo toman contacto y entablan un diálogo
entre ellos. Mondialogo brinda a los escolares, la
base para interesarse activamente por los demás y
a construir puentes hacia una coexistencia en armonía, promoviendo el diálogo intercultural, el
entendimiento y el intercambio entre personas jóvenes. Este concurso es auspiciado conjuntamente
por la UNESCO y Daimler-Chrysler y participaron
en él más de 35.000 jóvenes divididos en 2.600 equipos de 138 países.
Este año entre los premiados por el jurado internacional reunido en París, donde se evaluaron los
25 proyectos finalistas, se encuentra el instituto San
José de Calasanz, de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. El premio fue otorgado en Italia y los
alumnos argentinos que participaron del concurso
lo hicieron a través de un proyecto llamado Find
me (Encontrame). Su maestra de inglés, Patricia
Moglia, explica que “trabajamos casi un año en el
proyecto, un video que muestra cómo es la vida cotidiana de los adolescentes de la Argentina y de la
República Checa”.
Daiana Perrone, de 14 años es una de las alumnas integrantes del grupo y fue “la jefa” de un equipo de 10 alumnos de su colegio. A lo largo de un
año fue comunicándose en inglés y por correo electrónico con estudiantes de otro colegio de la Repú-

blica Checa, para realizar un documental de cinco
minutos. El video muestra cómo transcurre una jornada de una escuela argentina, y cómo pasan su
tiempo libre jóvenes de la misma edad de ese país
del este europeo. “En el video hay música checa,
pero también de Fabiana Cantilo” detalló Daiana,
quien se hizo muy amiga de Radka Voshalikova, su
compañera checa.
El primer premio de Mondialogo fue para un
proyecto realizado por un colegio de la ciudad
de Trento, al norte de Italia, y otro de Indonesia,
que lograron recolectar fondos para que los chicos de la calle de Yakarta pudieran tener por lo
menos dos horas de colegio todos los días.
Además de clasificarse con un tercer puesto, la
Argentina tuvo otro colegio entre los 25 finalistas.
Se trata de la escuela Técnica Nº 1 de Concepción,
Tucumán, que realizó un proyecto junto con otro
instituto de las islas Fiji “trabajamos con las
comidas tradicionales de los países e intercalamos
las fiestas nacionales y logramos hacer un libro de
recetas que describe las diferencias gastronómicas
y culturales” contó con orgullo Yanina Puertas, de
17 años.
Entre sus objetivos principales, este concurso internacional destaca la necesidad de:
1. Informar sobre la importancia de la diversidad
cultural.
2. Sensibilizar a los jóvenes especialmente para
los beneficios del intercambio cultural.
3. Contribuir a la paz mundial mediante el intercambio entre culturas y civilizaciones.
Es por ello, señor presidente, que resulta relevante resaltar la promoción del intercambio intercultural,
como aspecto primordial de responsabilidad social
que este concurso busca, a través del diálogo y el
descubrimiento de los distintos puntos de vista
entre las diferentes culturas y civilizaciones, la paz
en el mundo, para la comprensión, la tolerancia, en
resumen para aprender a convivir, motivo por el cual
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el premio
Mondialogo School Constest 2006, organizado
por la UNESCO y Daimler-Chrysler, y obtenido
por los alumnos del Instituto San José de
Calasanz de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, quienes participaron del proyecto con un video llamado Findme (Encontrame), que muestra
cómo es la vida cotidiana de los adolescentes de
la Argentina y de la República Checa, concursando entre más de 35.000 jóvenes participantes de
todo el mundo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 1.233)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-101/
06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre una auditoría de
gestión referente a “Ambiente de control y ejecución presupuestaria del ejercicio 2003”, en el ámbito
del Intituto Universitario Nacional de Arte; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional y al Instituto Universitario Nacional de Arte, solicitando informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones emanadas del órgano de control
externo, referidas a la gestión de dicha institución.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
rectora del Instituto Universitario Nacional de Arte
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente
con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de gestión en el ámbito del Instituto Universitario Nacional de Arte, referente al
“Ambiente de control y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2003”.
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Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 23 de septiembre y el 30 de diciembre de
2004.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría, aprobadas por resolución 145/
93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
El Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA),
fue creado a fines del año 1996, por decreto 1.404/96
como persona jurídica de derecho público en el carácter previsto en el artículo 48 de la Ley de Educación Superior 24.521, sobre la base de escuelas e institutos que impartían enseñanza artística a nivel
terciario. Es una institución educacional de estudios
superiores con la finalidad específica de proporcionar formación superior de carácter universitario en las
diversas ramas del arte, promover la producción, la
investigación y la creatividad en el campo del saber
artístico y desarrollar actividades de extensión, transferencia y servicio a la comunidad en su área disciplinaria.
En el informe de la AGN se detallan los comentarios, observaciones y recomendaciones que surgen
del desarrollo de la auditoría, referentes a recursos
humanos, análisis de la ejecución presupuestaria,
cuentas bancarias, anticipo de fondos, análisis de
caja chica, análisis del proceso de contrataciones y
mesa general de entradas y despacho.
Las principales observaciones que surgen del trabajo realizado por la Auditoría General de la Nación
han evidenciado numerosas fallas de control y deficiencias y se resumen de la siguiente manera:
– Carencia de dotación de personal formalmente
aprobada (cargos financiados).
– Agentes que acumulan dos o más cargos que
se encuentran en situación de incompatibilidad horaria.
– Agentes encuadrados en categorías no previstas en el escalafón docente, no docente ni las correspondientes a autoridades superiores.
– Conceptos que componen el haber del personal no previsto en la normativa vigente.
– Liquidación de adicionales a agentes que no
poseen la condiciones establecidas en los respectivos actos dispositivos.
– Los contratos de locación de servicios no siguen
las pautas establecidas para este tipo de contratos
de acuerdo con la normativa que rige la materia (reglamentación del artículo 9º del anexo de la ley 25.164,
aprobada por decreto 1.421/02).
– Debilidades y falencias en el sistema de control de asistencia.
– Incumplimiento de normativa sobre distribución
de créditos presupuestarios.
– Falta de comunicación, a la Tesorería General de
la Nación, de la apertura de dos cuentas bancarias
en el Banco de la Nación Argentina, conforme a lo
requerido por el decreto 2.663/92.
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– Otorgamiento de anticipo de fondos a las unidades académicas cuya metodología de asignación
de fondos no surge de normativa vigente que regule su adjudicación y ejecución, lo que dificulta el
control de las operaciones.
– Deficiencias de control y desvíos en el cumplimiento del reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado
nacional aprobado por decreto 436/00.
– La documentación rendida de las cajas chicas
evidencia ausencias de control e incumplimiento de
la normativa vigente.
– Pese a la existencia de normativa aprobada para la
tramitación de expedientes, se verificó que en el 78,13 %
de los expedientes de la muestra seleccionada no consta su registro en el sistema de mesa de entradas de la
Dirección de Despacho.
Como consecuencia de las observaciones puntualizadas, la Auditoría General de la Nación formuló las siguientes recomendaciones:
– Aprobar por autoridad competente la dotación
de personal.
– Arbitrar los mecanismos necesarios que impidan
liquidar adicional por ejercicio de jefatura a personal
que no reúne los requisitos previstos en la normativa aplicable, así como detectar casos de incompatibilidades por acumulación de cargos de acuerdo con el
régimen vigente en el ámbito de las universidades.
– Liquidar los haberes a los agentes en las categorías y remuneración conforme corresponden con
las establecidas por la normativa vigente (docentes, no docentes y autoridades).
– Abstenerse de liquidar conceptos no establecidos
por normativa dictada por autoridad competente.
– Implementar un sistema de control de asistencia
y cumplimiento del horario de personal
que permitan determinar si el personal asiste al lugar
de trabajo y si cumple con el horario obligatorio.
– Los contratos de locación de servicios deben
seguir las pautas establecidas para este tipo de contratos de acuerdo con la normativa que rige la materia.
– Efectuar al inicio del ejercicio la distribución de
créditos presupuestarios, de todas las fuentes de
financiamiento, conforme las pautas establecidas por
la ley 24.156 y a lo dispuesto por resolución 1.397/
95 MCyE.
– Imputar los gastos al ejercicio en el que fueron
devengados, evitando castigar a un ejercicio que
no corresponden.
– Efectuar la pertinente comunicación a la Tesorería General de la Nación de la apertura de las cuentas
bancarias y registrar en tiempo y forma los movimientos relacionado con cada una de las cuentas manteniendo actualizados los registros de las operaciones.
– El funcionamiento de los fondos rotatorios y
cajas chicas deberá ajustarse a lo dispuesto por la
normativa que rige la materia.

– La asignación de fondos a las unidades académicas debe ajustarse a un instrumento legal que
regule su adjudicación y ejecución y que establezca
normas claras y responsabilidades definidas.
– En materia de contrataciones de bienes y servicios y de obra pública, ajustarse a los lineamientos
y procedimientos establecidos por la normativa que
rige la materia.
– Dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aprobada para la tramitación de expedientes.
La Auditoría General de la Nación manifiesta que
el proyecto de informe fue puesto en conocimiento
del organismo auditado a fin de que produzca los
comentarios y aclaraciones que considere pertinentes.
La rectora del Instituto Universitario Nacional de
Arte, en su respuesta aclara que el informe está referido a un período anterior a su gestión y que el
mismo ha sido remitido a los sectores competentes de ese instituto, a los efectos de que se tomen
en cuenta las observaciones y recomendaciones
efectuadas, con el objeto de poner en marcha las
decisiones y mecanismos tendientes a su saneamiento.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional y al Instituto Universitario Nacional de Arte, solicitando informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones emanadas del órgano de control
externo, referidas a la gestión de dicha institución.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
rectora del Instituto Universitario Nacional de Arte
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente
con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.234)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-535/
05, relacionado con un informe de auditoría sobre
los estados financieros del Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires - Convenio de préstamo
4.163-AR BIRF, ejercicio 7 finalizado el 31-12-04; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas a
los fines de superar las observaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen de los estados financieros al 31-12-2004 del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA) - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación comunica resolución mediante la cual aprueba el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31-12-2004 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, habiendo realizado
las tareas de campo entre el 10-8-05 y el 31-10-05 y
el 9-11-05, fecha en la que fueron recepcionados los
estados financieros con los ajustes propuestos por
el órgano de control externo.
En el apartado I - estados auditados, señala:
1) Estado de situación patrimonial al 31-12-04,
expresado en pesos.

Reunión 2ª

2) Estado de origen y aplicación de fondos al 3112-04 (del ejercicio), expresado en pesos.
3) Estado de inversiones acumuladas al 31-12-04
(por fuente de financiamiento), expresado en pesos.
4) Estado de inversiones acumuladas al 31-12-04
(por fuente de financiamiento), expresado en dólares estadounidenses.
5) Notas 1 a 11 a los estados financieros que forman parte de los estados precedentes.
6) Información financiera complementaria:
–Estado de cuenta corriente por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala:
1) Durante el ejercicio en examen se aprobó la
adenda referencia de fecha 19-12-2003 al convenio
de préstamo. Se reestructuró la matriz de
financiamiento y los porcentuales de financiamiento
de las distintas categorías de inversión del préstamo. Se verificó la correcta aplicación de la misma a
partir del 12-4-2004, fecha de su conformación.
2) No se tuvo a la vista documentación relacionada con los seguros a cargo de la contratista para
la supervisión y coordinación de los contratos de
obras civiles e instalaciones de equipos para la línea A previstos en la cláusula 3.5. de las condiciones especiales del contrato.
En el apartado “Aclaraciones previas” expresa:
1) Mediante nota de fecha 26-8-05 recibida por
AGN en la misma fecha, los asesores legales del
proyecto informan lo siguiente:
1. Litigios, reclamos y juicios pendientes
i. “Contrato de la consultora WS Atkins
International Ltd. Stree Dovies Gleave Limited UTE.
Ha operado la rescisión del contrato por responsabilidad de la contratista, con fecha 23 de septiembre del corriente año” (2005).
“Actualmente se encuentra en Gabinete de la Secretaría de Transporte con un recurso de apelación
ampliado a jerárquico en subsidio, con el fin de resolver a través de una resolución ministerial si opera la rescisión del contrato con la consultora”.
“El mencionado expediente pasó a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, encontrándose a dictamen de la mencionada área”.
Al respecto, cabe aclarar que según los registros
contables, el proyecto registra como deuda al 3112-04 la suma de $ 2.142.767,89 (ver nota 8 a los estados financieros), corresponde a una deuda contingente.
No se informa que se hayan iniciado gestiones de
recupero de los importes abonados que ascendieron
a $ 1.825.210,52, tal como lo expresaba el dictamen
6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, de fecha 16-8-02.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ii. “La contratista Siemens S.A. hizo uso de la
cláusula 6 –Solución de controversias– de las condiciones generales del contrato. El mencionado expediente con fecha 19 de febrero de 2002 fue remitido a la Procuraduría del Tesoro de la Nación,
actualmente se encuentra en dicha dependencia”.
“Con fecha 20-10-04, el director nacional del proyecto, señor secretario de Transporte, envió una
nota a dicha dependencia a los fines de que se informe el estado en que se encuentra dicho expediente”.
No se cuantifican los montos reclamados por parte la empresa.
iii. “Contrato PTUBA 01 - Modernización de la línea A del sistema subterráneo de Buenos Aires - Renovación total de vía y aparatos de vía”.
El contratista: Benito Roggio e hijos S.A. - Techint
Compañía Técnica Internacional S.A.C. e I. - Unión Transitoria de Empresas, contrato que se inició el 2 de octubre de 1999, de subterráneos de Buenos Aires, entre las
estaciones “Plaza de Mayo” y “Primera Junta”.
“En el mes de octubre de 2003 se firmó el Acta
Acuerdo de reactivación para el contrato PTUBA
01, que contiene aspectos fundamentales para la
ejecución de la obra, actualmente se encuentra desarrollándose normalmente”.
iv. Contrato PTUBA 02 - Obras civiles. “El expediente S01:0155734/2004 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. ‘Reconocimiento de mayores costos’ se encuentra en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, a espera de dictamen de dicha área.
Las obras se encuentran paralizadas” (mantiene un
anticipo de $ 1.032.070,54).
2. Otras situaciones
“Sin ser parte directamente, ya de la presentación
ejercida por los apoderados del Ministerio, entendemos que resulta de interés del conocimiento de
los señores auditores, la tramitación de la causa
caratulada ‘Rodríguez, Roxana, c/ Estado Nacional
- Ministerio de Planificación, Secretaría de Transporte y/o Municipalidad de Ituzaingo s/Amparo’”
(problemas de salud de un menor que mora cercano a la obra - paso a nivel Ituzaingó).
i. “En el mencionado expediente, el fallo dictado por el titular en lo contencioso administrativo
del Juzgado Federal 9 (a cargo de la doctora Emilia
Marta García) rezaba textualmente: ‘haciendo lugar
al amparo de la señora Patricia Roxana Rodríguez,
en representación de su hijo Gabriel Lujan Vilaseca
e intimándola para que en el plazo de diez días de
notificada manifieste a las accionadas la propuesta que acepta y cumpla con la presentación de documentación que se solicita al efecto para efectivizar la solución. Vencido dicho plazo queda sin
efecto la medida cautelar ordenada a fs. 125/127,
pudiendo continuar las accionadas con las obras
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sobre la calle Firpo de la Municipalidad de
Ituzaingó”.
ii. “Dicha sentencia fue apelada por parte de la
actora radicándose en la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 21 de febrero de 2005”.
iii. “Al contestar el traslado de dicha apelación
la Municipalidad de Ituzaingo planteó que la firma
del escrito de la apelación no correspondía a la
actora y por lo tanto debía caer la apelación consecuentemente la cautelar”.
iv. “Ante la negativa al respecto de la actora, la
Cámara designó perito calígrafo quien luego de la
audiencia para tomar cuerpo de escritura producida
el día 29 de abril concluye que la firma cuestionada
era falsa”.
v. “El día 2 de agosto de 2005 se expidió la sala
II de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, decretando
que la firma era falsa. Sin perjuicio de ello, y avanzando sobre el fondo de la cuestión, confirmó el fallo dictado por la titular del juzgado de primera instancia”.
vi. “Con fecha 19 de agosto la actora recurrió a
sentencia mediante la interposición de un recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia”.
2) Se mantiene a la fecha de cierre del presente
ejercicio, la deuda con el Tesoro por los fondos provistos a través de esa jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes al financiamiento BIRF,
que ya fueran informados en nuestro dictamen correspondiente al ejercicio 2003, monto que asciende a $ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22). No consta en
la información suministrada que se hayan solicitado dichos fondos al banco.
3) Lo señalado en 2) anterior se refleja en el estado citado en I- 4) precedente. Al respecto en la
columna “Acumulado al 31-12-04 -BIRF” se reflejan
las sumas canceladas conforme al porcentaje de
financiamiento y no respecto de la fuente utilizada.
4) Según se indica en nota 2 –Principales políticas de contabilidad– durante el ejercicio se ha modificado el método de registración contable (del principio de devengado al de percibido). No obstante
cabe aclarar que aún quedan pendientes saldos en
cuentas expuestas en el estado citado en I- 1) precedente, que no fueron depurados, no quedando
en consecuencia un criterio uniforme.
5) Con referencia a lo expuesto en el 2º párrafo
de la nota 2 –Principales políticas de contabilidad–
se aclara que en el estado citado en I- 4) precedente, las inversiones “BIRF” están valuadas al tipo de
cambio de fecha de salida de la cuenta especial y
las inversiones “Local” al de fecha de pago, contrariando a lo que se indica en la mencionada nota.
6) Existen discrepancias en la información expuesta en el estado citado en I- 1) precedente, explicitado
en nota 9 –Aportes externos–.
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7) Respecto del estado citado en el apartado I2), la información expuesta en la columna “Durante
los años terminados al” resulta parcial atento a que
consigna el ejecutado en tres ejercicios y no la totalidad de los años ejecutados. Surge expuesto erróneamente lo desembolsado por solicitudes de desembolso al 31-12-04, el monto correcto es de
$ 29.155.784,76 en lugar de $ 11.764.687,73.
En las aplicaciones se incluyen las retenciones
por el monto a pagar por $ 2.596.480,43 y no por el
monto abonado durante el ejercicio 2004 que ascendió a $ 1.740.556,63.
En el estado citado en I- 6) precedente, el monto
de $ 503.371,97 coincide con el saldo según extracto bancario. La diferencia de $ 85 con el contable
corresponde al cheque 6642 que fue debitado el 71-04.
8) En la nota 01 –Objetivo y naturaleza del proyecto– se consigna un error en la licitación pública
09/04, donde dice Municipio de Avellaneda debe
leerse Municipio de Moreno, obra centro de trasbordo.
Respecto de la nota 06 –“Inversiones– Evolución
de contratos y licitaciones en 2004” se aclara que
las cifras expuestas en la columna “Pesos ($)” responden a lo detallado en el estado citado en I- 3) y
no al expuesto en I- 1) tal como se describe en ese
estado (téngase en cuenta lo señalado en III- 7) precedente).
9) Conforme se expone en nota 11 –Hechos posteriores al cierre–, “según resolución 1412/05 de fecha 7 de octubre de 2005, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se
aprueba como “Gastos adicionales” del contrato
PTUBA 01 –Modernización de la línea A del Sistema Subterráneo de Buenos Aires - Renovación total de vía–. La suma de pesos tres millones setecientos diecinueve mil setecientos diecinueve con
treinta y dos centavos ($ 3.719.702,33), correspondientes al cumplimiento de actas acuerdos suscritas con las contratistas, UTE - Benito Roggio e Hijos S.A. - Techint Compañía Técnica Internacional
SAC e I, y que tienen por objeto el reconocimiento
de saldos reclamados por redeterminación de precios y a fin de dar inicio a esta obra.
En opinión de la AGN sujeto a lo señalado en los
apartados “Alcance del trabajo de auditoría” punto
2) y “Aclaraciones previas” punto 1) y excepto
por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas” 3), 4), 5), 6) y 7, los estados identificados en
I- presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires al 31-12-04,
así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4163AR de fecha 10-12-97.
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La AGN envía informe de auditoría sobre los certificados de gastos (SOE’S) del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF, por el ejercicio 7 finalizado el
31 de diciembre de 2004.
En el apartado “Aclaraciones previas” señala:
1. En la preparación de las justificaciones, si bien
se rinden los gastos por el monto facturado, respecto al monto pagado se incluyen retenciones
impositivas no canceladas al cierre de nuestro informe de auditoría sobre estados financieros, justificando gastos no abonados u$s 522.043,81.
SOE 33 u$s 20.526,77
SOE 35 u$s 235.476,53
SOE 38 u$s 266.040,51
u$s 522.043,81 1
2. No se efectúan rendiciones periódicas y a fecha de cierre existen gastos no rendidos ante el banco desde el mes enero de 2004. Se observa, además, que no existe un criterio uniforme para efectuar
las mismas, atento a que no se rinden en forma
cronológica y no se mantienen fechas de corte que
permitan conciliar la información en forma ordenada.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
III-1 precedente los estados identificados en el apartado I, al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires resultan ser razonablemente confiables
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-12-04 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR BIRF del 10-12-1997.
La AGN remite, además, informe de auditoría sobre el estado de cuenta especial e informe sobre el
cumplimiento de cláusulas contractuales del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF (ejercicio 7 finalizado el 31-12-04).
En el memorando a la dirección del proyecto la
AGN formula, entre otras, observaciones referidas a:
Firmas consultoras.
Registros.
Solicitudes de desembolso.
Retenciones impositivas.
Consultores.
Aporte local/falta conciliación.
Obras: falencias en documentación. Soporte antecedentes.
Como corolario de las observaciones formuladas
la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
– Observar normas mínimas de control interno, de
resguardo e integridad de la documentación
respaldatoria del proceso de selección y adjudicación.
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– Certificar por autoridad competente las copias
obrantes en el expediente licitatorio.
– Respetar los principios que deben imperar en
todo proceso de selección, a saber, igualdad, correcto tratamiento, transparencia, publicidad, etcétera.
– Realizar los actos administrativos pertinentes en
cada etapa del proceso.
– Sustentar debidamente, todo curso de acción
que deba respaldarse técnica y económicamente en
cuanto a proseguir con un proceso licitatorio que
date de considerable tiempo, modificaciones al presupuesto oficial, conveniencia de proseguir una licitación con un único oferente, cambios en el pliego de bases y condiciones generales, etcétera.
– Conservar el principio de actuación única mediante la concentración de toda la documentación
y/o actuación que haga al objeto del proceso
licitatorio en el expediente abierto a tales efectos.
– Referenciar, de corresponder, los expedientes
vinculados a la actuación principal.
A través de nota 9/06P, de fecha 1-2-06, el señor presidente de la AGN se dirige al señor presidente de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a
efectos de elevar la resolución en estudio y, entre otros
aspectos, menciona:
– Se detectaron falencias derivadas de contrataciones de firmas consultoras para el proyecto así
como también de carácter administrativo y contable, siendo ello reiteración del ejercicio anterior.
– Se constataron incumplimientos de la normativa legal vigente en materia de retenciones
impositivas, motivo por el cual corresponde dar intervención a la AFIP.
– Se comprobaron falencias en la documentación
de soporte de las contrataciones de obras.
– Del control efectuado no surge que se hayan
iniciado gestiones de recupero por los montos pagados a una firma consultora debido a la rescisión
del contrato por responsabilidad de la misma.
Por otra parte, en el artículo 2º del resolutorio que
aprueba el informe de auditoría, se señala “recomendar especialmente que se adopten las medidas necesarias para subsanar las falencias e irregularidades que se detallan en las observaciones del
memorando de control interno”.
Asimismo, en el artículo 2º dispone poner la resolución en conocimiento de la JGM, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la AFIP y del Ministerio de Economía y
Producción.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. – Jorge
M. Capitanich. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
a los fines de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen de los estados financieros al 3112-2004 del Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo
4.163-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.235)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-220/05,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre un informe de control
de gestión ambiental referido a la Dirección General
de Aduanas (DGA) relacionado con la prohibición
de la importación de pesticidas, herbicidas y
agroquímicos y descargo del organismo auditado;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Dirección General
de Aduanas (DGA), con el objeto de evaluar la gestión del organismo relacionada con la prohibición
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de la importación de pesticidas, herbicidas y
agroquímicos que establece la normativa argentina,
incluidos en el Convenio de Rotterman, considerados riesgosos para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación procedió a realizar una auditoría de gestión en
la Dirección General de Aduanas (DGA) con el objeto de evaluar la gestión del organismo relacionada
con la prohibición de la importación de pesticidas,
herbicidas y agroquímicos que establece la normativa argentina, incluidos en el Convenio de Rotterman,
considerados riesgosos para la salud humana, según
la Organización Mundial de la Salud.
El período auditado abarca desde el año 1996 hasta 2003.
Comentarios y observaciones
–El organismo no ha compilado, ordenado y actualizado la normativa sobre prohibiciones y restricciones en materia de agroquímicos de modo de facilitar su aplicación.
–La excesiva descentralización de las áreas de
control y la ausencia de mecanismos de coordinación dificultan el control preventivo, eficiente e integral en las distintas aduanas.
–La aplicación del control selectivo torna necesaria la elaboración de un mapa de riesgo que incluya las actividades económicas críticas existentes en cada región aduanera, a fin de desarrollar una
planificación estratégica del control más eficiente y
eficaz, que incluya el control inteligente en cada región.
–Se observa que las áreas de control no tienen
acceso en tiempo y forma a toda la información contenida en las bases de datos de la AFIP y DGA, lo
que dificulta la tarea de inteligencia destinada básicamente a anticipar que se produzca el delito.
–Las divisiones de verificación en las aduanas de
interior no cuentan con secciones - ramo, impidien-
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do la asignación de verificadores por especialidad
técnica. Se debe tener en cuenta que todo producto químico es en sí mismo tóxico y/o peligroso y
requiere para su manejo de personal especializado.
–La DGA no dispone de un manual de procedimiento de verificación que unifique los criterios y
normativas existentes en dicho organismo, lo que
dificulta el control de los agroquímicos considerados peligrosos para el medio ambiente y la salud
de la población.
–El diseño del sistema informático MARIA no
permite al verificador registrar en dicho sistema las
irregularidades e infracciones al Código Aduanero
al momento de su constatación, lo que imposibilita
la elaboración de estadísticas confiables e impide
el conocimiento por parte de las demás áreas de control de las infracciones detectadas.
–El organismo no cuenta con un adecuado
equipamiento de instrumental tecnológico para realizar la detección y prevención del delito, y tampoco dispone de equipos de protección personal para
los operarios que realizan la verificación de los
agroquímicos.
–Se estima necesario que el organismo cuente con
la información de las distintas operaciones
transfronterizas de agroquímicos con la debida antelación, utilizando vías de comunicación rápidas y
eficientes.
Se observó, particularmente en las aduanas de interior, la carencia de logística adecuada que permita
llevar a cabo en tiempo y forma el proceso de extracción y análisis de muestras de las mercaderías.
–Se evidenció la escasez de recursos humanos necesarios para llevar a cabo las tareas de fiscalización
de la DGA, lo que debilita el control de ingreso de
agroquímicos de uso restringido.
Recomendaciones
–Compilar, ordenar y actualizar la normativa sobre restricciones y prohibiciones en materia de
agroquímicos.
–Implementar mecanismos de coordinación y
gestión entre las distintas áreas de control.
–Elaborar una planificación estratégica que incluya el control inteligente en cada región.
–Asegurar el acceso a las bases de datos disponibles en AFIP y DGA a fin de optimizar las tareas
de inteligencia destinadas a anticiparse al delito.
–Asignar a los verificadores en aduanas del interior por secciones - ramo según especialidad técnica, desarrollando tareas de capacitación del personal existente.
–Elaborar un manual de procedimientos de verificación.
–Incluir en el sistema informático MARIA el registro de las irregularidades e infracciones detectadas por el verificador en el momento de la consta-
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tación de las mismas, a fin de facilitar la elaboración de estadísticas.
–Dotar al personal que realiza la tarea de control
y la prevención del delito de contrabando de los
medios tecnológicos –escáneres especializados,
sniffers– y equipos de protección personal necesarios para el desempeño de su tarea.
–Arbitrar los medios que permitan asegurar la existencia de mecanismos de coordinación rápidos y eficientes entre nuestro país y los países con los que
se realizan operaciones transfronterizas de
agroquímicos, a fin de disponer de la información necesaria con la debida antelación.
–Dotar a las aduanas del interior de una logística
adecuada a fin de posibilitar el proceso de extracción y análisis de muestras de las mercaderías en
tiempo y forma.
–Asignar en todas las áreas de la DGA los recursos humanos necesarios para la realización de la
función de control.
Conclusión
La aplicación del control selectivo torna necesaria la elaboración de una planificación estratégica
global para todo el territorio nacional que contemple el fortalecimiento de la selectividad aduanera,
incorporándose mecanismos de coordinación y gestión entre las diversas áreas de control existentes
en la DGA.
Informe al organismo auditado y descargo
Con fecha 22-06-04 la AGN remitió copia del proyecto de informe a la DGA, organismo que contestó por nota 143 de fecha 16-07-04.
Analizada la respuesta la AGN mantiene sus comentarios, observaciones y recomendaciones.
Sostiene la DGA que parecería inapropiada la
mención del Convenio de Estocolmo, ya que la Argentina no ha convertido en ley dicho convenio.
Afirma la AGN que la inclusión del Convenio de
Estocolmo se debió a la importancia que el mismo
reviste en relación a la problemática abordada en el
proyecto de informe, pero a los efectos de evitar
malas interpretaciones se suprime dicha referencia.
Se critica que el informe no contenga un análisis
pormenorizado del desarrollo e implementación del
sistema informático MARIA, el cual comenzó a ser
de uso obligatorio para determinadas aduanas en
1996, para luego utilizarse progresivamente en el
resto, por lo que la DGA no ha contado con esta
herramienta durante todo el período auditado.
En el proyecto de informe de auditoría se realiza
una descripción de la implementación del sistema
MARIA, pero su análisis pormenorizado no hace al
objeto de la auditoría practicada y excede el período auditado.
Observa la DGA la existencia de errores que entiende son propios del desconocimiento técnico
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aduanero, ejemplificándolo cuando en el informe
se indica año de ingreso del agroquímico al país,
cuando debió consignarse año de registro de la
destinación aduanera.
La AGN acepta la aclaración del organismo
auditado.
En el proyecto de informe se aclara que algunas
de las mercaderías referenciadas son de importación
prohibida, por lo que el SIM no permite oficializar
este tipo de mercaderías prohibidas. Por lo tanto,
salvo por maniobras de contrabando o elusión, no
sería posible el ingreso de estos productos prohibidos al territorio aduanero. Al respecto, entiende
la DGA que éstas sí pueden ser documentadas mediante despacho aduanero, bajo la condición del
cumplimiento de determinadas obligaciones, mediante la obtención de la licencia previa de la autoridad de aplicación.
El equipo de auditoría acepta la aclaración manifestada.
Se consignó en el proyecto de informe que en una
verificación in situ realizada en el puerto de Dock
Sud, se constató que ni el personal de la DGA ni el
personal contratado por la permisionaria contaban
con los instrumentos y equipos de protección y seguridad necesarios para la verificación física de mercaderías peligrosas. El organismo responde que
cabe apreciar que no se indica si se contactó a la
Gerencia de Seguridad e Higiene de la terminal portuaria a los fines de recabar acerca de la disponibilidad de los elementos necesarios.
El día 11 de diciembre de 2003 se realizó una
inspección ocular juntamente con personal de la
División Verificación de Aduana de Buenos Aires, observando lo consignado en el párrafo anterior. La AGN entiende que no es obligación del
equipo de auditoría averiguar si los elementos de
seguridad se encontraban disponibles en la Gerencia de Seguridad e Higiene de la terminal portuaria, sino la constatación en el momento de la
verificación in situ de su utilización al manipular
mercadería peligrosa.
Con respecto a las conclusiones que reflejan datos de importación de los principios activos
clordano y toxafeno (canflecloro) a posteriori de su
prohibición, se entiende que ello surge como consecuencia de una interpretación errónea de los datos informáticos suministrados.
En relación a la importación de los principios activos clordano y toxafeno (canflecloro), la AGN aclara que en el trabajo de auditoría realizado no observó, a lo largo de las tareas llevadas a cabo durante
el proceso, ningún ingreso de agroquímicos prohibidos a posteriori de su prohibición.
En lo que hace a la observación que da cuenta
de que las divisiones de verificación en las aduanas de interior no cuentan con secciones - ramos,
el organismo auditado manifiesta que debería refle-
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jarse la existencia de personal técnico especializado para el despacho de las mercaderías, con prescindencia de la existencia del ramo.
Al respecto la AGN entiende que como las mercaderías que ingresan son de naturaleza diversa, es
importante la existencia de secciones ramos a fin de
que cada ramo cuente con el verificador capacitado
técnicamente en la materia específica.

gestión en el ámbito del Ministerio de Economía.
Programas de préstamos otorgados por el BID y el
BIRF, en los que la administración central es el deudor directo o garante y son represtados a las provincias; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Dirección General
de Aduanas (DGA), con el objeto de evaluar la gestión del organismo relacionada con la prohibición
de la importación de pesticidas, herbicidas y
agroquímicos que establece la normativa argentina,
incluidos en el Convenio de Rotterman, considerados riesgosos para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted mu atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.341)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-120/
04 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre una auditoría de

Proyecto de resolución

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del programa de préstamos otorgados por el BID y BIRF en los que la
administración central es el deudor directo o garante y son represtados a las provincias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156 procedió a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con el objeto que a continuación detalla:
Informe de auditoría: Ministerio de Economía. Programas de préstamos otorgados por el BID y BIRF
en los que la administración central es el deudor directo o garante y son represtados a las provincias.
La AGN auditó la cartera activa con saldos al 31/05/
03 o la fecha más cercana para la cual se disponga
información.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante
resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la
ley 24.156, habiéndose aplicado los procedimientos
que resultaron pertinentes para el examen del objeto señalado.
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Este trabajo se efectuó con la información provista por los auditados, excepto por lo que la AGN
indica en los párrafos siguientes.
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– Relevamiento de los sistemas administrativos
(planificación, registro y monitoreo) del PRISE.

No fue proporcionada una memoria del Programa
de Reformas e Inversiones en Sector de Educación
(en adelante, PRISE), sino sólo información fragmentaria e integrada asistemáticamente. Lo mismo
ha ocurrido con la información anual y semestral que
la UCN debía presentar al BID, tal como fue presentada a la auditoría.
La información de planificación y monitoreo en
formato magnético, aplicación Microsoft Project, fue
eliminada de los discos de las computadoras donde residía, hacia fines de 1999, según fue informado verbalmente por la dirección presente del PRISE.
La AGN no pudo reunir evidencias que acrediten
la existencia de una presupuestación físico-financiera tal que pudiera ser confrontada con la ejecución y permitiera analizar eventuales desvíos.
No fueron provistos los cuadros de seguimiento: a) de acciones e inversiones ni b) de algunos
aspectos de la reforma educativa (excepto para
1998), integrantes del monitoreo de las UEP previsto contractualmente.
La AGN no recibió el informe anual de 1998 y no
le fue provista información sobre la integración y
asignación de recursos del fondo de distribución
secundaria, que había solicitado por nota 103/03
GDP.
La información fue otorgada mediante notas firmadas por la dirección del PRISE, pero la AGN observó que carece de normas de integridad, tales
como foliatura y firma de responsables.
Los principales procedimientos instrumentados
consistieron en:

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 4 de
agosto de 2003 y el 31 de octubre de 2003.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Auditó: a) los procedimientos que llevan a cabo
diversas unidades de la administración central para
la negociación y aprobación, ejecución y evaluación
ex post de endeudamientos de esa jurisdicción con
organismos multilaterales, que serán represtados a
provincias mediante la firma de convenios subsidiarios; b) la registración de estos préstamos en el sistema de la deuda pública (SIGADE) y en la contabilidad pública y presupuestaria (SIDIF); c) la gestión
del PRISE.
El PRISE fue seleccionado por encontrarse en cartera activa, próximo a su finalización, suficientemente
distribuido entre las provincias y por su considerable magnitud: u$s 600 millones, financiado en partes iguales por el BID (por medio del préstamo 845/
OCAR) y contrapartida local (aporte de la Nación a
las provincias en virtud del Pacto Federal Educativo). El financiamiento a las provincias, de origen externo, es totalmente reembolsable por éstas a la Nación. El ejecutor es el MCE y las subejecutoras son
las provincias argentinas y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que voluntariamente adhirieron al programa; en total veinte jurisdicciones aceptaron participar del emprendimiento.
El contrato de préstamo del BID se firmó el 5 de
abril de 1995, el primer desembolso data del 13 de
septiembre de 1995 y el horizonte de ejecución fue
convenido en 5 años. Al 31 de mayo de 2003, el BID
había desembolsado el 99,54 % de los recursos
comprometidos, aunque el último desembolso había sido reprogramado para el 31 de marzo de 2003.
Posteriormente, se registró una nueva extensión de
plazos, al 30 de septiembre de 2003, cuando efectivamente concluyeron los desembolsos.
El PRISE se basaba en una identificación de problemas, planteo de catorce metas y resultados mínimos para su solución, en el nivel nacional. Ateniéndose a ese formato, cada provincia debía ubicar
su problemática educativa dentro de esas metas y
definir las acciones a llevar a cabo, el cronograma y
las necesidades financieras, conformando así el programa provincial, integrado por los siguientes tres
elementos:

– Entrevistas con funcionarios del ME y miembros del PRISE.
– Análisis del marco normativo para la contratación y monitoreo de los préstamos otorgados por
organismos multilaterales de crédito.
– Relevamiento de circuitos administrativos para
el registro de los créditos otorgados por organismos
multilaterales de crédito en el SIGADE y el SIDIF.

– Matriz de conceptualización provincial: enmarca
los problemas a ser enfrentados y las reformas e inversiones que se incluyen en el programa.
– PAP: programación global de las acciones de
reformas e inversiones que se implementarán en los
cinco años de duración del programa provincial.
– PARI: programación detallada de los proyectos
a ser ejecutados en un año.

DNPOIC
La nota de auditoría 03/03 API del 10/9/03, dirigida al director nacional, licenciado Hita, sobre el personal (permanente y contratado) de esa dirección
no recibió respuesta acerca de la definición de categorías, funciones, acciones y responsabilidades
de cada integrante; de la existencia y aplicación de
un sistema de control de contratación de prestación
de servicios, de la formación de legajos del personal contratado ni de la vigencia de políticas escritas para el encuadramiento del personal.
PRISE

554

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Con poco tiempo de funcionamiento, la gestión del
PRISE registró desvíos respecto de su programación.
Así, el primer informe anual de la UCN al BID advierte acerca de fuertes dificultades de implementación
del programa, emergentes, a tenor del documento, de
la escasa profesionalización de los equipos provinciales. En términos de éste, “salvo quizá en uno o
dos casos, las UEP no tuvieron –ni era esperable que
la tuvieran– la capacidad de desarrollar y elaborar la
especificidad provincial de los problemas educativos”. Y “…con la excepción de unas pocas provincias (probablemente, no más de tres), en las demás
no existía un diagnóstico generado desde antes por
la investigación académica, como sí existe para el conjunto del país”.
Para mejorar la planificación y el seguimiento de
la ejecución, en dicho documento se manifiesta:
“...la UCN ha decidido utilizar como instrumento
para la planificación la utilización de un software específico, el Microsoft Project 4.0...”.
El informe de la misión especial del BID (1997) señala que “resultó inviable la elaboración de un plan
de cinco años, con el detalle requerido por el PAP”.
El documento de la segunda misión de revisión
anual del PRISE (noviembre de 1997), en el capítulo
denominado “Instructivo para la presentación del
PARI 1997”, fundamenta el reemplazo de los PARI
por los proyectos ejecutivos (PE): éstos “permitirán caracterizar elementos que antes no estuvieron
descritos en los PARI con suficiente precisión,
como ser, qué se quiere hacer, por qué, cómo se articulan con los proyectos existentes en la jurisdicción, qué continuidad existirá al término de la financiación o cuáles son los resguardos que para
posibilitar este aspecto se tienen en cuenta, cuál será
el grado de impacto en el sistema y cuál es la viabilidad en su implementación”. También se señala que
se utilizará la aplicación Microsoft Project para la
planificación y seguimiento de la ejecución de los
proyectos. A diferencia de los PARI, cada PE podía
atender a más de una meta y su duración podía superar el año.
El documento revela que existía evidencia de
“marcados atrasos en la ejecución financiera del
programa”. Como respuesta a ello, en la primera reunión de revisión anual del programa –realizada entre mayo y junio de 1997–, con funcionarios de la
sede central del BID y de la representación local,
“privó el criterio de facilitar todos los elementos para
lograr la mayor agilidad posible en la ejecución del
programa, pero se asumió al mismo tiempo la responsabilidad de incrementar fuertemente el giro financiero del programa”.
Se concluye, entonces, que el sistema de
planeamiento fracasó en su diseño e implementación o, en otros términos, tanto el PAP como los
PARI no pudieron ser integrados por las jurisdicciones.
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En cuanto al sistema de monitoreo, en las reuniones mantenidas con la dirección presente del PRISE
la AGN pudo averiguar que la información en formato magnético había sido eliminada de los discos
de las computadoras hacia fines de 1999. Por esta
razón, la AGN no posee evidencias de la efectiva
implementación del Microsoft Project ni de sus resultados.
Antecedentes consultados
– Informe de auditoría de gestión del PRISE al 31
de diciembre de 1997, aprobado el 9/3/99, AGN.
– Análisis organizacional y administrativo Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito, Proyecto P1/00 del 20 de febrero del 2000, SIGEN.
–Evaluación externa del PRISE, PNUD, agosto de
2000.
Observaciones y recomendaciones
de la AGN
1. Inexistencia de un manual de normas y procedimientos:
En el ámbito de la DNPOIC no existen manuales
de normas y procedimiento escritos que reflejen circuitos administrativos, sistemas de registración y
control de operaciones y documentación para determinar la intervención y las tareas que lleva a cabo
esta dirección. Esto trae como consecuencia una organización informal cuyas misiones y funciones no
se encuentran claramente delimitadas. Tampoco han
existido ni existen en el ámbito de la JGM en las diferentes áreas que han tenido a su cargo lo relativo a
préstamos de organismos multilaterales de crédito:
secretaría de control estratégico, subsecretaría de coordinación y evaluación presupuestaria y dirección
de nacional de programas y proyectos con
financiamiento externo.
La AGN recomienda elaborar, a través de quien
corresponda en el ámbito del ME, la reglamentación
adecuada a efectos de delimitar los deberes, facultades y responsabilidades de la DNPOIC y sus diferentes áreas. Del mismo modo deberá procederse
en la JGM en lo atinente a la Dirección de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo. En dicha reglamentación se deberá contemplar –entre
otros– los cursogramas, normas de registración y
control de las operaciones, estructura de los archivos, asignación de responsabilidades, separación
de funciones, mecanismos de control y establecer
el marco adecuado para asegurar la homogeneidad
e integridad de los controles y la información producida. La AGN aclara que una recomendación semejante (vinculada exclusivamente a la DNPOIC) fue
oportunamente efectuada por la SIGEN en su informe “Análisis organizacional y administrativo Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito”, Proyecto P1/00 del 20 de
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febrero del 2000, y por la Unidad de Auditoría Interna en su informe 030-001/98 de fecha 1º de marzo
de 1999.
2. Superposición de funciones:
Distintas fuentes normativas se refieren a las funciones de cada una de las áreas de la administración nacional involucradas en la gestión de préstamos otorgados por organismos multilaterales de
crédito: el decreto 67/03 atribuye similares funciones a la SF y SPE; en la misma línea, el artículo 68
de la Ley de Administración Financiera (ley 24.156)
designa como órgano rector del sistema de crédito
público a la ONCP.
El decreto 67/03 dispone en la planilla anexa, artículo 1º, que corresponde a la SF “coordinar la ejecución de las políticas y medidas relativas a los aspectos crediticios a la política financiera y el
endeudamiento externo e interno de la República Argentina, interviniendo en las negociaciones inherentes al tema con entes financieros, nacionales, extranjeros, multilaterales, públicos y privados y tomando
a su cargo las relaciones con la comunidad financiera internacional y la coordinación de las representaciones financieras en el exterior”.
Sin embargo, el mismo decreto 67/03 dispone, en
el apartado 18 y refiriéndose a la SPE, que ésta debe
“coordinar todo lo vinculado con las relaciones y
negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito, bilaterales y no bilaterales...”.
La ley 24.156 se refiere a las obligaciones de la
ONCP vinculadas a la cuestión en el artículo 68, que
dispone: “La Oficina Nacional de Crédito Público
será el órgano rector del sistema de crédito público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de
financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público”.
El decreto 624/2003, por su parte, le asigna a la
JGM, en el apartado 14 de la planilla anexa al artículo 2º, la totalidad de las cuestiones vinculadas a la
gestión de financiamiento externo y las relaciones
con organismos multilaterales de crédito.
Se produce así una clara superposición de funciones en cabeza simultáneamente de la SF, la SPE
y de la JGM.
La AGN recomienda dictar normas que delimiten
claramente las funciones e incumbencias de cada
una de las áreas vinculadas al otorgamiento de préstamos de organismos multilaterales de crédito a efectos de evitar superposiciones innecesarias y facilitar el deslinde de responsabilidades.
3. Duplicación de tareas:
La ley 25.237 ha incorporado a la ley complementaria permanente de presupuesto el artículo 10, que
añade, como requisito para la negociación de préstamos con organismos internacionales, el dictado
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de una serie de dictámenes a cargo del ME y de la
JGM.
Esta participación simultánea de dos áreas diferentes para decidir sobre una misma cuestión parece sobreabundante y genera un dispendio innecesario, toda vez que la JGM se pronuncia en función
del análisis que previamente ha realizado el ME por
medio de diferentes áreas. En efecto, debido a que
el pronunciamiento versa sobre los mismos aspectos y no hay una diferencia de enfoques, no resulta un mecanismo apropiado el que se implementa a
través del artículo bajo análisis.
La AGN recomienda revisar y adecuar la normativa indicada para reasignar y delimitar las funciones
e incumbencias de cada una de las áreas vinculadas al otorgamiento de préstamos de organismos
multilaterales de crédito a efectos de evitar
superposiciones innecesarias y facilitar el deslinde
de responsabilidades.
4. Ausencia de seguimiento y control de los préstamos:
La normativa vigente concede facultades similares y concurrentes a la SPE, a la ONCP y a la JGM,
por intermedio de la SCEP.
Por otra parte, la resolución 17/00 de la SPE establece, además, una serie de obligaciones que las
unidades ejecutoras deben cumplir ante la DNPOIC
durante este período.
Formalmente se evidencia una sobreabundancia
de controles de cuya implementación la AGN no
tuvo evidencia por parte de la DNPOIC, la ONCP o
la SCEP.
La AGN recomienda asignar a una única oficina
la responsabilidad de efectuar el seguimiento y evaluación para evitar duplicación de funciones en el
aparato estatal y de múltiples suministros de información por parte de los ejecutores. Tal como ha sido
recomendado por la SIGEN en su informe “Análisis
organizacional y administrativo Dirección Nacional
de Proyectos con Organismos Internacionales de
Crédito” (Proyecto P1/00 del 20/2/00), se propone
establecer mecanismos y procedimientos necesarios
para hacer cumplir con lo normado en la resolución
17/00; en el caso de que se registren incumplimientos, aplicar las sanciones previstas en la normativa
vigente y propiciar la ampliación de las sanciones
para todos los incumplimientos de los requisitos
mencionados en la antes citada resolución, no sólo
para el caso de los estados financieros.
5. Información sobre desembolsos:
El artículo 69, inciso g), del decreto reglamentario 1.361/94 de la ley 24.156 (reglamento 3) enuncia,
en relación con la ONCP que “...los entes emisores
o contratantes de deuda pública directa o indirecta
deberán comunicar a la ONCP toda solicitud de desembolso dentro de los tres (3) días desde la fecha
de su presentación. Una vez percibido el o los des-

556

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

embolsos resultantes, los entes entregarán a la
ONCP dentro de los tres (3) días de producido el
hecho, la documentación de respaldo a efectos de
su registro y control por parte de aquélla...”. En los
hechos, la ONCP recibe documentación periódica y
minutas mensuales sobre los desembolsos de los
organismos internacionales, pero no de los entes
emisores o contratantes de deuda pública directa o
indirecta.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente.
6. Flujos informativos UEP-DNPOIC:
En relación con los recursos del préstamo, la
DNPOIC debe recibir información de las UEP sobre
los desembolsos solicitados y efectivizados (resolución 17/00). Debe coordinar con la SH los aspectos vinculados con la presupuestación y contabilización de los desembolsos y participar en la
programación presupuestaria de los programas con
financiamiento de organismos internacionales de
crédito (decreto 67/03, planilla anexa al artículo 1º).
La resolución 77/03 del ME enuncia que la DNPOIC
debe “…verificar la ejecución de los programas originales y advertir sobre eventuales desvíos que pudieran haberse producido...”.
La AGN recomienda, complementariamente con
las observaciones y recomendaciones 2 y 4, la
DNPOIC o el organismo que se defina, se encargarán de las gestiones mencionadas, deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente,
que actualmente la DNPOIC no cumple.
7. Ejecución presupuestaria de los préstamos de
organismos multilaterales de crédito por parte de los
SAF:
El presupuesto de los proyectos con financiamiento externo de organismos multilaterales de crédito es ejecutado por los SAF correspondientes, que
definen los gastos a realizar y el cronograma anual.
Según surge de las entrevistas de la AGN, las modificaciones de estas pautas no son informadas a
la DNPOIC, contraviniendo las disposiciones existentes.
La AGN recomienda, complementariamente con
las observaciones y recomendaciones 2 y 4, la
DNPOIC o el organismo seleccionado para llevar a
cabo las gestiones mencionadas, deberá dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente.
8. Plan de cuentas de las UEP:
La formulación, ejecución y registración presupuestaria de los préstamos de organismos internacionales no cuenta con sistemas ni procedimientos
formales estandarizados y lleva a una interpretación
individual, por parte de cada SAF, de la vinculación
entre los gastos de las UEP y el SIDIF. El sistema
UEPEX estaba destinado a corregir esa deficiencia
pero no fue implementado.
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La AGN recomienda implementar el sistema
UEPEX o equivalente para asegurar la homogeneidad de la información contable y presupuestaria de
los proyectos ejecutados.
PRISE - Préstamo 845/OC-AR
9. Evidencia del diseño de un sistema administrativo conformado por subsistemas de planificación
físico-financiera y de registración contable vinculado, por parte de la UCN.
El documento preparatorio del PRISE evidencia
el diseño de un sistema de planificación, a cargo de
la UCN, compuesto por el PAP (programación de
cinco años) y los PARI (programación anual asociada) que se desagregan en elementos de menor
entidad hasta llegar a tareas, para las que se informan costos, cronogramas y fuentes de financiamiento. Dotado de una codificación apropiada, el
sistema habría permitido la registración contable, común a todas las jurisdicciones. La AGN no posee
evidencia de que tal desarrollo se haya llevado a
cabo.
10. Evidencia del diseño, por parte de la UCN, de
un sistema de monitoreo:
El diseño de los instrumentos de monitoreo del
PRISE fue encomendado a la UCN, según se desprende de los documentos iniciales, especialmente
del contrato de préstamo y su reglamento operativo; el objetivo fue cumplido parcialmente, mediante el desarrollo de un conjunto de cuadros. El
monitoreo habría de desenvolverse en dos etapas,
la primera de ellas en las propias UEP y, posteriormente, en la UCN.
De las tareas de auditoría se evidencia el diseño
de los cuadros de monitoreo pero no de los mecanismos computarizados comprometidos.
11. Evidencia de la implementación del sistema
administrativo y de monitoreo:
Los sistemas administrativos (PAP-PARI) y de
monitoreo diseñados colapsaron prontamente y fueron reemplazados por los proyectos ejecutivos. Para
ambos sistemas administrativos se decidió la utilización de un software específico, Microsoft Project.
De acuerdo con lo que se informó a la AGN en reuniones mantenidas con la dirección presente del
PRISE, la información en formato magnético fue eliminada de los discos de las computadoras hacia fines de 1999. Es por esta razón que la AGN no posee evidencias de la efectiva implementación del
Microsoft Project ni de sus resultados. Tampoco se
le proveyó de evidencia de una planificación físico-financiera contrastable con la ejecución.
La AGN solicita que el ejecutor (MCE) informe
sobre las acciones tomadas por la pérdida de dicha
información. Asimismo, si tomó medidas relativas al
resguardo de la información que se genera en esa
jurisdicción.
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12. Evidencia del cumplimiento de metas:
Las razones expuestas en la observación 11 evidencian la imposibilidad de la AGN de expedirse acerca del cumplimiento de las metas del PRISE. No obstante, la auditoría realizó tareas con informes
semestrales y anuales, en los cuales la información
se presenta por jurisdicciones y metas. La AGN seleccionó tres metas institucionales: I, II, y VII, y dos
metas físicas: XIII y XIV.
De las tareas de campo surgen las siguientes limitaciones:
– La información de los informes semestrales y
anuales no responde a formatos uniformes para las
jurisdicciones.
– La información de los informes semestrales y
anuales no responde a formatos uniformes entre sí,
tornando impracticable el seguimiento de acciones.
– La información de los informes semestrales y
anuales no responde a un sistema de codificación,
complejizando extremadamente la supervisión.
– El análisis de los informes permitió verificar que
son una consolidación de los precarios informes semestrales.
– No se encontraron los indicadores establecidos
en el reglamento operativo.
– No fueron provistos, a la AGN, los dos documentos periódicos de seguimiento y monitoreo: los cuadros
de seguimiento y algunos aspectos de la reforma educativa, de cumplimiento obligatorio por parte de la UCN,
según el reglamento operativo del préstamo.
– Inconsistencias en la conciliación entre los informes anuales y semestrales.
– No se incluye la evolución de la meta correspondiente al período objeto del informe, sino la acumulada desde el inicio del proyecto.
– Enunciación general de la evolución sin detalle
de tareas.
– Presentación acumulada de la ejecución sin precisión de fechas.
– Presentación acumulada de la ejecución y a fechas distintas a las del corte del informe.
– Falta de cuantificación física y financiera de la
ejecución.
– Para la meta XIV, falta de referencia de los certificados de avance y/o finalización de obra.
13. Integridad de la información:
La información provista por el PRISE carece de
normas de integridad, tales como fechado, foliatura
y firma de responsables.
La AGN recomienda al ejecutor (MCE) implementar
medidas que aseguren la integridad de la información
generada en su órbita, coherentes con la normativa
existente dentro del sector público nacional.
Conclusión
De la revisión de la AGN de la normativa vinculada con la negociación, ejecución y control de los

préstamos otorgados por los organismos
multilaterales de crédito, surge una superposición
de funciones asignadas a la JGM, la SPE y la SF.
De la revisión de los circuitos de registración en los
sistemas de la administración financiera nacional surge que: a) las UEP no informan sobre los recursos
del crédito a la DNPOIC ni a la ONCP en los plazos
establecidos por la normativa vigente, tendiendo así
a distorsionar la información que arrojan las cuentas
públicas; b) por su parte, los planes de cuentas de
cada proyecto son autónomos y el vuelco de la ejecución al SIDIF queda librado a la interpretación de
cada SAF.
De la auditoría de la gestión del PRISE surge que
falló en su implementación desde el origen y, aunque las autoridades del programa y del BID habían
documentado el hecho, se optó por una aceleración
de la ejecución, cuando quizá lo aconsejable hubiera sido un replanteo global de la estrategia del programa. No obstante, la mencionada abundancia de
oficinas de supervisión para esta clase de programas, en la documentación que fuera ofrecida la AGN
no encontró intervención en este caso.
Por último, con la información que le fue provista la AGN no pudo contrastar la presupuestación y
la ejecución del programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del programa de préstamos otorgados por el BID y BIRF en los que la
administración central es el deudor directo o garante y son represtados a las provincias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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44
(Orden del Día Nº 1.342)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-611/05,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución (75-S.-03) sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su informe de los
estados financieros al 31/12/00 y 31/12/01 del proyecto
PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública - convenio de préstamo 3.958AR BIRF, y O.V.-17/06, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 22/06 sobre los estados financieros al 31/12/04 del Proyecto de Asistencia Técnica para
el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública - convenio de préstamo 3.958-AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas para superar las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen de los
estados financieros al 31/12/04 del proyecto PNUD
ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública - convenio de préstamo 3.958AR BIRF y, en particular, con relación a la
subejecución del mismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-611/05
Por resolución 75-S.-03 de fecha 13 de agosto de
2003 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió
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al PEN solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
de la auditoría sobre los estados financieros al 31/
12/2000 y 31/12/2001.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN, y que dieran origen al pedido de informes,
consistieron en:
– Consultores nacionales: el proyecto no mantiene un archivo adecuado que contenga la documentación por curso realizado que permita verificar la
integridad de la misma.
– Equipos: no se respetó el principio general de
la licitación pública; no tuvo a la vista la documentación respaldatoria que justifique el apartamiento
de tal normativa; no tuvo a la vista un archivo lógico ordenado cronológicamente referida al proceso de adquisición.
– Disponibilidades: no se respetó la correlatividad
numérica en la emisión de cheques de la cuenta
corriente del Citibank; el mayor contable no incluye la registración de los cheques que fueron anulados.
Por nota 72/2005 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de fecha 23/8/2005, el PEN responde el
requerimiento formulado adjuntando nota de fecha
12/9/2005 producida por el director nacional de Proyectos con Organismos Nacionales de Créditos, dependiente de la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía y Producción a través de
la cual se informa las medidas adoptadas para corregir las observaciones efectuadas, las cuales no
resultan satisfactorias a juicio de esta comisión, en
atención a lo informado por la AGN en su informe
de auditoría de los estados financieros al 31/12/2004,
que se tratan a continuación.
Expediente O.V.-17/06 - Resolución AGN 22/06
La Auditoría General de la Nación comunica resolución mediante la cual aprueba el informe de
auditoría referido a los estados financieros Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del
Sistema de Inversión Pública (FOSIP) por el ejercicio finalizado el 31/12/2004, habiendo realizado las
tareas de campo entre el 25/7/05 y el 13/1/06 y entre
el 1º/2/06 –fecha en que la UAP ha completado la
totalidad de las respuestas– y el 7/2/06.
La AGN informa que los estados auditados, correspondientes al 31/12/2004, fueron lo siguientes:
1. Resumen de los orígenes y usos de los fondos, comparativo con el ejercicio anterior, expresado en pesos.
2. Detalle de los gastos del período, expresado
pesos:
– Resumen por componentes y categoría.
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– Resumen por componentes y categoría tura por fuente de financiamiento.
– Resumen por categorías.

aper-

3. Detalle de los gastos del período, expresado
en dólares (estado de inversiones):
– Resumen por componentes y categoría - apertura por fuente de financiamiento.
– Resumen por categorías y el acumulado a esa
fecha.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
señala:
1 Si bien la Dirección de Gestión y Control Judicial confirma que no existen situaciones de litigio,
aclara que no está en condiciones de producir otra
información dado que el sistema informático de
control de juicios Advocatus Plus no permite brindar información con respecto al programa.
2. No se recibió respuesta a la circularización efectuada al PNUD, solicitando conformación del saldo
disponible de los fondos del proyecto en su poder.
La AGN acompaña, además, informe de auditoría
sobre el estado de la cuenta especial, informe de
auditoría sobre los certificados de gastos (SOE) e
informe sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales.
Del memorando a la dirección del proyecto, surgen las siguientes observaciones y/recomendaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas al 31/12/04
1. Sistema de información financiera.
Observaciones: como observación general se informa que para la revisión de los importes
transcritos a los estados financieros en pesos y en
dólares (BIRF y PNUD) por el ejercicio finalizado el
31/12/2004, la UAP proporcionó complementando
las registraciones del ejercicio sus papeles
extracontables, y reportes de ejecución emitidos
desde el sistema de información financiera utilizado
(UEPEX), surgiendo consideraciones a formular:
a) Durante el ejercicio 2004, la UAP subsanó parcialmente (no en todos los casos) lo observado para
el ejercicio anterior respecto a que sólo emitía autorizaciones de pago (AP) por los pagos realizados
directamente por el proyecto desde sus cuentas
bancarias, y no así por aquellos pagos realizados
directamente por PNUD y/o el BIRF dificultándose
el control de integridad de los mismos desde las
registraciones contables, ya que no se utiliza otro
tipo de documento que respalde las registraciones
del libro diario.
b) La apertura por fuente de financiamiento de la
cifra expuesta como inversiones del ejercicio 2004
como “Total costos del proyecto” $ 11.709.181,83 incluida en el estado “Detalle de gastos -Resumen por
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componente y categorías -Apertura por fuente de financiación”, no surge directamente de las
registraciones contables. El registro de las operaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/
2004 fue realizado sólo en pesos, no aplicando la
conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e importe en u$s) para cada uno de los asientos contabilizados en el libro diario. Atento lo expuesto, para
constatar las cifras volcadas en los estados financieros en moneda extranjera la UAP nos proporcionó sus papeles de trabajo los que no permiten validar individualmente cada operación, por lo cual esta
auditoría debió confeccionar papeles de trabajo adicionales para poder comprobar dicha información.
Surgiendo una diferencia no significativa de u$s
721,47 entre el total de las inversiones del ejercicio
expuestas en los estados respectivos, y el total determinado por esta auditoría. A su vez, se mantiene
lo observado al 31/12/2003, sobre las diferencias detectadas en defecto de u$s 93,64 entre las cifras informadas como inversiones por el programa en los
estados financieros respectivos y las determinadas
por esta auditoría, no pudiendo validar el origen de
las mismas.
c) La UAP informa por nota al pie de los estados
financieros expresados en moneda extranjera, que
los dólares informados para las inversiones fueron
calculados al tipo de cambio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigente a la fecha de pago. Esto no es coincidente con el
criterio estipulado por la normativa del banco ni por
el utilizado por la UAP para confeccionar los certificados de gastos –SOE– (tasa de cambio correspondiente al día en que se debita la transferencia
desde la cuenta especial a PNUD relacionada).
d) Del plan de cuentas entregado por la UAP vigente al 31/12/2004, adolece de falencias que impiden una correcta imputación de las partidas.
e) No fue realizado el asiento contable (ajuste de
exposición) propuesto para el ejercicio 2003.
f) La UAP indica mediante nota 3 a los estados
financieros en pesos del programa que utilizó para la
cuenta “Fondos en Programa de Naciones Unidas
(PNUD)” el tipo de cambio informado por PNUD para
la conversión al cierre del ejercicio del saldo de la
misma (u$s 1/$ 2,96), cuando debe utilizar el tipo de
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina (u$s 1/$ 2,939), lo cual genera diferencias no significativas.
g) Los estados financieros presentados citados
en I- del informe adjunto no cumplen con lo estipulado en la normativa del banco a que deben encontrarse comparados con las proyecciones originales
del informe de evaluación del proyecto (SAR o
PAD) y sus enmiendas, así como también explicar
como información financiera complementaria las
principales variaciones.
h) No se realizaron los ajustes de exposición entre fuente de financiamientos detallados en el apar-

560

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tado B- 1.j) del memorando adjunto en nuestro informe al 31/12/2003.
El proyecto realiza su descargo, no obstante lo
cual la AGN recomienda:
– La UAP debe implementar las modificaciones
necesarias al plan de cuentas y reforzar los procedimientos de contabilización y control a fines de minimizar los riesgos de no contar con un sistema
bimonetario.
– Realizar las gestiones ante el grupo de soporte
del sistema UEPEX para que se subsanen las observaciones detectadas en el sistema contable, así
como también de aquellos problemas o limitaciones
detectados por la propia UAP que no le permiten
utilizar el sistema a pleno.
– Incorporar la totalidad de los pagos independientemente de la forma de pago, en los módulos
de ejecución/gestión del sistema utilizado. A su vez,
teniendo en cuenta la necesidad de generar información contable en moneda extranjera para el PNUD
y el BIRF utilizando distintos criterios para los tipos de cambio a emplear para una misma operación
para dar cumplimiento a lo requerido por cada uno
de ellos, la UAP debe incorporar a sus papeles
extracontables todos aquellos datos necesarios para
dar sustento a la conversión monetaria.
– Incorporar las modificaciones necesarias para
que desde las registraciones contables se pueda
obtener información acumulada de las inversiones
realizadas por fuente de financiamiento.
– Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa del banco para la confección de los estados financieros del programa.
2. Liberaciones de pagos (autorizaciones de pagos –AP– y cheques).
La AGN señala que:
a) El número de cheque es inserto en forma manual, y no identifican el número de asiento contable en el cual fueron incluidas.
b) Se ha detectado en algunos casos que las
autorizaciones de pago no fueron emitidas correlativamente, y en otros casos se observa lo mismo
para la emisión de cheques ya que se intercalan cheques de distintas chequeras.
c) El mayor contable de la cuenta operativa en
pesos no indica los números de cheques anulados
cuando para los mismos no se utiliza la emisión de
una desafectación; para ello se debió recurrir a listados extracontables auxiliares.
Comentarios de la UAP:
a) Existe la imposibilidad de incluir el número de
asiento contable en el momento de la confección
de la AP, ya que el mismo se genera con posterioridad, de acuerdo con los circuitos implícitos en el
UEPEX. La incorporación en forma manual de los
números de cheques se debe a que los mismos se
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confeccionan en forma manual, y no como impresión automática desde el sistema.
b) Puede ocurrir que en algunos casos no exista
correlación entre los números de AP y los de cheques. Esto se debe a que en algunas ocasiones las
autoridades firmantes del proyecto deben viajar para
realizar alguna actividad en el interior del país, y en
ese caso existe una chequera especial que se utiliza
para pagar gastos que ocasione dicha actividad en
la provincia, confeccionando la correspondiente autorización de pago al regreso.
c) Las desafectaciones se archivan junto con la
AP que le dio origen. Es una limitación del sistema
no indicar en la desafectación a que AP está referida.
Recomendaciones:
– Realizar las gestiones para implementar las modificaciones necesarias al sistema utilizado.
– Respetar la correlatividad en la emisión de autorizaciones de pago y de los cheques respectivos.
– No emitir cheques sin contar con la previa emisión de la autorización de pago.
– Emitir los cheques desde el sistema utilizado.
3. Conciliaciones bancarias –cuenta operativa–.
La AGN efectúa observaciones respecto a
falencias administrativas en la confección de las
conciliaciones bancarias.
Asimismo, señala que la UAP no efectuó para
el ejercicio 2004 las conciliaciones bancarias utilizando el libro mayor (saldo al 31/12/04 $ 649.914,03)
ni tampoco el subdiario de bancos emitido por el
UEPEX ya que éste no fue utilizado, se confeccionaron sobre la base de un auxiliar mantenido en
planillas de cálculo (saldo al 31/12/04 $ 644.649,31)
por lo tanto los saldos expuestos en las conciliaciones de la UAP no son coincidentes para los
doce meses del ejercicio con los que surgen de la
documentación contable citada. No obstante que
las diferencias entre saldos se van compensando
al 31/12/04 se mantiene entre ellos la diferencia de
$ 5.264,72, a su vez ambos no son coincidentes con
las cifras de los estados financieros (saldo al 31/
12/04 $ 644.418,31), y el saldo determinado por la
AGN (saldo al 31/12/04 $ 646.217,33) incluyendo
$ 231 que no pudieron ser determinados. Esto
amerita formular asientos contables siendo el importe neto ajustado por la UAP de $ 4.683,70 ascendiendo el nuevo saldo contable a $ 645.230,31,
quedando pendiente para el próximo ejercicio ajustar: $ 987 en las registraciones contables y $ 581
en los estados financieros.
Comentarios de la UAP:
Se toma conocimiento y se analizará en detalle
para proceder en consecuencia.
Se realizaron los ajustes contables, y los pendientes se regularizarán en el 2005.
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Recomendaciones de la AGN:
– Evitar la emisión y tenencia de cheques en cartera más allá de los plazos normales del circuito administrativo, teniendo en cuenta que la condición
de pagado de una operación es la fecha de efectiva
recepción de los fondos indicada por el beneficiario.
– Realizar las conciliaciones bancarias desde la
contabilidad, y utilizar el propio subdiario de bancos previsto en el sistema UEPEX.
4. Manual Administrativo - Acuerdo con la
UNPRE.
Observaciones de la AGN:
a) De los relevamientos realizados durante las tareas de campo, se nos informa que en algunos casos se utiliza el Manual Administrativo del programa, el que no ha sufrido modificaciones o
actualizaciones desde su creación el 25/6/97 y en
otros se da cumplimiento a la normativa PNUD, no
surgiendo específicamente del citado manual los
lineamientos básicos para lograr una adecuada administración de la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por el programa. Por lo tanto, no
recepta las modificaciones implementadas por el programa durante su ejecución.
b) Se mantiene lo expresado en el ejercicio anterior en cuanto a que no se tuvo a la vista la
formalización de un documento debidamente suscrito por ambos responsables (coordinador del programa y director de la UNPRE) en donde se establezcan las funciones específicas a llevar a cabo por
la UNPRE y los responsables designados para realizar las tareas, y que respalden lo actuado para el
ejercicio 2004. Asimismo, de la revisión por muestra
se observa que existen autorizaciones de pago emitidas en el 2004 en las cuales no consta la intervención de la UNPRE.
c) El organigrama del FOSIP identificado como
2004/2005 que se tuvo a la vista difiere del entregado para el ejercicio anterior ya que se eliminó la figura de la UNPRE (como apoyo administrativo), y
se incluyeron dos dependencias de la coordinación
técnica. No se tuvo a la vista la comunicación formulada al BIRF, y la no objeción de corresponder.
Comentarios de la UAP:
a) El Manual de Procedimientos Administrativos
del programa no ha sufrido modificaciones durante
el ejercicio 2004 habida cuenta de la inminencia del
cierre de las operaciones del préstamo, el cual estaba previsto originalmente para el 31/12/2004.
b) Como ya fue expresado en ocasión de la
auditoría del ejercicio 2003, la función de supervisión ejercida por la UNPRE se limita a analizar la documentación de respaldo de los pagos intervenidos
por personal de UNPRE. Los pagos que fueron realizados a través de los otros firmantes del FOSIP
no fueron intervenidos por UNPRE. Es de destacar
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que el incremento de actividad de FOSIP, hecho que
se verificó con el marcado aumento de la ejecución
durante el año 2004, estableció la necesidad de contar con una unidad administrativa (UA) exclusiva
del programa. El funcionamiento de la UA cuenta
con la aprobación del banco a partir del otorgamiento de las no objeciones a la incorporación de los
consultores. El Banco Mundial, a través de sus misiones de supervisión, tomó conocimiento de esta
situación.
c) El organigrama entregado a la AGN en fecha
6/9/2005 refleja el actual funcionamiento del programa en sus aspectos sustantivos y en lo que hace a
la conformación de la unidad ejecutora. La tarea externa de supervisión de la UNPRE no fue incluida,
ya que la misma se limitaba a aquellos pagos por
ellos intervenidos. No existe comunicación al BIRF
de lo expuesto, habida cuenta que el BIRF tomó conocimiento real de la situación en las numerosas misiones de supervisión, no habiendo recibido recomendación alguna a este respecto por parte de la
Institución prestataria.
No obstante, la AGN mantiene las siguientes recomendaciones:
– El Manual de Procedimientos Administrativos
del programa debe brindar los lineamientos básicos necesarios para lograr una adecuada y fluida
administración de la totalidad de las operaciones realizadas por el proyecto en el marco de la normativa
del PNUD, encontrarse debidamente actualizado, así
como también contemplar las recomendaciones
transcritas en el presente memorando.
– Se debe proceder a formalizar el acuerdo con la
UNPRE conforme lo señalado, regularizando la situación y que quede adecuado sustento de las funciones ejercidas, en caso de no encontrarse vigente el mismo tramitar y formalizar las correspondiente
actuaciones.
5. Consultores nacionales.
La AGN formula observaciones respecto de:
– No se tuvo a la vista la aprobación de la planta
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2004
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
72 de la ley 11.672 CPP, ya que si bien el pedido fue
realizado por la UAP el 25/6/2004 –incluyendo contratos con inicio de actividades el 1º/1/04–, al ser
extemporáneo, dicha aprobación otorgada por resolución SH 137 el 6/7/04 se formuló a partir del 1º/6/
04.
Comentario de la UAP: sin comentarios de la
UAP.
– No se ha podido constatar los procedimientos llevados a cabo por el programa a los efectos de dar
publicidad a la metodología de búsqueda de los
postulantes para conformar las ternas originales para
la selección de los consultores, y a su vez dando cumplimiento al capítulo III, punto 30, del Manual PNUD.
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– No se tuvo a la vista la documentación que analizó previamente la UAP para poder verificar los antecedentes laborales expuestos en los currículos de
los postulantes, y a su vez dar cumplimiento a lo
establecido en el capítulo III, punto 31 d. del Manual PNUD, así como tampoco evidencia documental preparada por el programa que respalde la asignación de los puntajes expuestos en los cuadros
de evaluación correspondientes a las ternas incluidas en muestra.
– Los currículos de los postulantes que se presentaron a las ternas que se tuvieron a la vista, no
fueron intervenidos indicando la terna para la cual
se presentan consentimiento del postulante, en algunos casos carecen de fecha de emisión.
– En los casos de recontrataciones de consultores, no se tuvo a la vista documentación emitida por
responsable del programa justificando la necesidad
de cada una de las mismas, excepto por las notas o
correos electrónicos que se envían al banco solicitando la no objeción correspondiente, así como tampoco la emisión de una evaluación de la labor cumplida por cada uno de ellos, correspondientes al
contrato anterior.
– No fue subsanado en la recontratación del ejercicio
uno de los dos casos observados en el ejercicio anterior respecto al no cumplimiento con el apartado de descripción de funciones –consultor C– establecido en el
Manual PNUD, en donde establece como educación formal “profesional universitario o título terciario”. Del currículo que se tuvo a la vista surge que se trata de una
estudiante, situación que tampoco puede ser constatada, ya que no adjuntan un certificado analítico de materias aprobadas a la fecha de contratación. Se destaca
que los TOR confeccionados por la UAP tampoco dan
cumplimiento a solicitar “un profesional o título terciario” ya que solicitan “profesional o estudiante avanzado”. A su vez, no surge de los TOR el nombre del puesto ocupado que permita ser correlacionado con el
pedido de aprobación de planta.
Comentarios de la UAP:
a) Se toma conocimiento.
b) Durante el ejercicio 2005 se elaboró una norma interna que establece los criterios a seguir para
el otorgamiento de puntajes asignados a las ternas.
c) Dicha observación fue subsanada en el ejercicio 2005.
d) No corresponde la observación, ya que es el
responsable del componente el que solicita la
recontratación de los consultores.
e) La contratación de la consultora en cuestión
fue solicitada por el secretario de Política Económica para cumplir funciones dentro del cuerpo de asesores de dicha secretaría, siendo además
convalidada por Cancillería y entregada la no objeción por el BIRF. De todas maneras, dicha consultora finalizó su intervención en el programa a partir
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de abril 2004.
– En la totalidad de los casos analizados de contratos suscritos bajo locación de servicios, la fecha
de solicitud por parte de la UAP de intervención a
la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional-Dirección General de Cooperación Internacional (Cancillería) es igual o posterior a la fecha
de inicio de actividades según contrato (entre 4 y
13 días) no dando cumplimiento a lo establecido en
el capítulo III, punto 31 a, del Manual PNUD. Atento a ello, las convalidaciones respectivas fueron
emitidas posteriormente, entre 14 y 18 días.
– Los legajos individuales de los consultores no
conforman un expediente foliado en todas sus hojas
que permita validar la integridad de la documentación
que lo conforma, en su mayoría son hojas sueltas archivadas en folios que no contienen una referencia
del legajo al cual pertenecen.
– Se ha podido observar en la mayoría de los casos de contratos de locación de servicios celebrados con los consultores que no surge de los términos de referencia la obligatoriedad de presentar
informes de avance del tipo descriptivo o sustantivo que reflejen las actividades desarrolladas por el
consultor en el marco del programa, y que a su vez
dejen adecuada evidencia documental del control
de avance de las tareas encomendadas por parte del
responsable del programa, y a su vez dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo III, punto
39, del Manual PNUD, donde se establece que el
período máximo de tiempo para efectuar el control
de avance es de tres meses. No obstante, en algunos casos se tuvieron a la vista los mismos.
– En el caso de las constancias de CUIT de consultores que se tuvieron a la vista y que se encontraban desactualizadas al momento de la contratación, la AGN debió verificar los datos a través de la
página web de la AFIP, no pudiendo constatar la
condición de responsable no inscrito (RNI) (para el
primer semestre del 2004) de uno de los consultores frente al IVA (a la fecha de consulta figura como
responsable inscrito). De la constancia de opción
al monotributo ante la AFIP de dos consultores profesionales, y que respaldan los pagos realizados por
el primer semestre del 2004, surge que no se encontraban inscritos en la categoría correspondiente.
– Respecto al convenio de rescisión del contrato
6.373/2003, no se tuvo a la vista documentación que
dé cumplimiento a lo establecido en la cláusula 8 del
contrato (notificación de 15 días de anticipación). A
su vez, no se tuvo a la vista por el período trabajado
del 1º/1 al 31/3/04 por $ 5.691 (u$s 1.967,02), que el
consultor haya presentado un informe con las actividades realizadas a la fecha de rescisión y la correspondiente certificación del avance de las tareas por
parte de la UAP.
– Las aprobaciones de los informes, en su mayoría, no son formalizadas por la UAP mediante no-
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tas, sólo existe una firma del coordinador técnico
de la UAP con la leyenda “aprobado” en su carátula o en la nota de elevación, y ésta a su vez, en algunos casos, carece de fecha de emisión.
– Se ha podido observar que para un consultor
con pagos contabilizados durante el ejercicio 2004
como “asesor principal del componente para la consolidación del modelo integral de administración financiera” se estableció la máxima categoría de honorarios previstas (coordinador general rango III $
6.267), cuando el coordinador del componente por
el cual asesora se le estableció un honorario menor
(coordinador general rango I $ 4.512). Se destaca
que no se pudo constatar en el organigrama de la
UAP vigente para el ejercicio 2004 la existencia de
este puesto y por ende de qué nivel de coordinación depende.
– Para aquellos casos incluidos en muestra donde se formalizaron acuerdos de obra por tareas relacionadas con la capacitación y contabilizados no
se tuvo a la vista documentación adjunta al legajo
que evidencie como determinó la UAP el costo de
los honorarios establecidos en los acuerdos de obra
realizada. Asimismo, se debe limitar la formalización
de acuerdos de obra para actividades que no sean
realizadas por un mismo consultor en forma continua, por ejemplo en el 2004 se pudo observar que
se formalizaron acuerdos de obra con consultores
que venían desarrollando actividades desde el ejercicio anterior, no procediendo a realizar contratos
de obra/servicios por esos períodos. Se destaca que
este tipo de acuerdos no requieren la aprobación
bajo el decreto 577/03, y no deben adjuntársele las
correspondientes declaraciones juradas de elegibilidad/incompatibilidades.
La UAP efectúa el descargo a las observaciones
formuladas y la AGN expresa que se toma conocimiento de todos aquellos procedimientos que la
UAP se compromete a implementar, y que éstos sean
debidamente comunicados a los sectores responsables de su utilización. Adicionalmente, por los comentarios específicos vertidos por la UAP, se exponen las siguientes recomendaciones:
– Tramitar oportunamente las aprobaciones de la
totalidad de la planta de personal contratada por el
programa para el ejercicio, conforme lo dispuesto
en el artículo 72 de la ley 11.672 CPP y la resolución
SH 545/98.
– Estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda de consultores, por ejemplo realizar publicaciones de los llamados a concursos, con esto se busca ampliar la oferta y con ello
obtener la transparencia y excelencia en la contratación.
– Para el caso de los contratos de locación de
servicios se recomienda implementar un sistema de
presentación de informes ejecutivos periódicos que
describan el desempeño y desarrollo de las tareas
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para las cuales han sido seleccionados. La UAP es
la responsable de que los consultores sean contratados y sus honorarios establecidos dentro de los
puestos y perfiles previstos en la estructura
organizativa vigente para el programa. La UAP, en
la oportunidad de recibir los currículos presentados
por los consultores, debe constatar que se expongan en ellos las fechas de sus emisiones, así como
también que contengan la mención del proyecto
para el cual éstos proponen sus antecedentes, de
manera de darle validez a sus contenidos y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Es necesario que las calificaciones no se realicen sobre los antecedentes expuestos por los
postulantes en los currículos sino sobre los documentos que los respalden.
– Dejar adecuado respaldo documental sobre la
justificación de las recontrataciones de los consultores.
– La UAP debe controlar, al momento de recibir
los informes elaborados por los consultores, que los
mismos se encuentren debidamente integrados. Dar
cumplimiento a los puntos observados del Manual
PNUD.
– Formalizar las contrataciones mediante acuerdos de obra para aquellos casos en que sean actividades desarrolladas de manera no continúa, a efectos de no afectar la naturaleza de los mismos.
– Dejar adecuada constancia documental de
cómo la UAP determina los honorarios establecidos
en los acuerdos de obra.
– Foliar los legajos de los consultores.
6. Bienes - inventario de bienes.
La AGN formula las siguientes observaciones,
entre otras:
– No se tuvieron a la vista las actas de transferencias emitidas por los bienes adquiridos en el ejercicio 2004.
– No se tuvieron a la vista las pólizas de seguro
de los equipos adquiridos incluidos en muestra, así
como tampoco se estableció en las actas de entrega provisional de bienes a las provincias (para ser
afectados al Sistema Nacional de Inversiones Públicas) sobre cláusulas al respecto para su adecuada guarda.
– Se mantienen al 31/12/2004 en el inventario de
bienes observaciones del tipo formal.
– El inventario de bienes del ejercicio 2004 no se
encuentra totalizado, tiene subtotales por destino
de los bienes, no siendo adjuntada oportunamente
por la UAP la conciliación con los registros contables correspondientes.
– No se tuvo a la vista constancia de los recuentos físicos realizados por el programa al 31/12/2004.
– No fue elevado conforme lo solicitado, el inventario general de bienes acumulados desde el inicio del programa debidamente conciliados con las
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registraciones contables al 31/12/2004, teniendo en
cuenta el próximo cierre del programa y de las tareas de transferencia de bienes definitiva a realizar
por la UAP.
Efectuado el descargo por la UAP, la AGN recomienda:
– Confeccionar el inventario general de bienes incorporando los datos básicos necesarios para generar un registro completo que permita la identificación de los equipos adquiridos por el proyecto, así
como también implementar procedimientos de control
para validar la información contenida en el inventario, manteniéndolo actualizado y conciliado con las
registraciones contables. Se destaca la necesidad que
el mismo contemple la totalidad de los bienes en poder de la UAP y los transferidos bajo la modalidad
de comodato.
– Cabe destacar que teniendo en cuenta el próximo cierre del programa y a fines de formalizar las
transferencias definitivas de los bienes el inventario consolidado y definitivo acumulado no solamente deberá encontrarse debidamente conciliado con
los registros del programa, sino también debe encontrarse actualizado en todos sus datos a fines de
exponer información confiable.
– Establecer los mecanismos necesarios con el
organismo ejecutor para que los bienes cuenten con
pólizas de seguros.
7. Capacitación (acuerdos con universidades nacionales) ($ 107.800/u$s 36.141,44).
Observaciones:
De la revisión por muestra de los pagos realizados durante el ejercicio 2004 por un importe de $
107.800 (SOE: 31, 32, 37 y 38) por las actividades
bajo los acuerdos suscritos en el ejercicio 2004
con la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNIREF) y a la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) surgieron consideraciones que deben ser
complementadas con las transcritas en B-6 siguiente:
a) Las carpetas conteniendo la documentación
carecen de foliatura.
b) En su mayoría la documentación generada y
remitida por las universidades carece de sello de recepción y de intervención por parte del programa
indicando que la misma responde a la cotejada por
la UAP para emitir las aprobaciones correspondientes.
c) No se tuvo a la vista la aprobación a los convenios suscritos por parte del Consejo (comité) Directivo de las respectivas universidades. Así como
tampoco las resoluciones aprobatorias al dictado del
postgrado de identificación, formulación y evaluación de proyectos, y sus respectivos programas de
estudios.
d) No se tuvieron a la vista las actas de inicio de
actividades de los cursos en las universidades.
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La AGN, luego del descargo de la UAP, recomienda:
– Destacar la importancia de dejar evidencia documental de las tareas realizadas sobre la documentación analizada.
– Establecer cláusulas que resguarden los fondos transferidos a las universidades.
– Obtener las aprobaciones de los acuerdos por
parte de la máxima autoridad de las mismas, así como
también de los programas de estudios a dictar.
8. Pasajes y viáticos (en el país y en el exterior).
La AGN formula las siguientes observaciones:
– De la constatación realizada del proceso de autorización del viaje hasta la rendición de viáticos por
parte de los consultores se ha podido observar que
no se da cumplimiento a los siguientes procedimientos formales establecidos en el Manual PNUD:
a) Respecto a que se puedan adelantar viáticos
hasta el 80 % cuando la misión supere los dos días,
ya que se liquidó el 100 % por adelantado, excepto
para el caso de un viaje al exterior realizado por un
consultor.
b) Las rendiciones de los viajes (país y exterior)
no se realizan mediante la utilización de formularios
de reembolso de gastos de viaje tal cual lo establece el Manual PNUD para la rendición de viáticos,
constan únicamente las tarjetas de embarque.
c) A su vez, en su mayoría los comprobantes que
respaldan cada viaje carecen de sello de recepción
del programa que permita constatar que los mismos
fueron presentados a las 48 horas de finalizado el
viaje.
d) Se pudo observar que el anticipo otorgado en
carácter de viático es directamente contabilizado por
la UAP como una inversión, cuando es recomendable registrar el mismo en una cuenta de crédito y
posteriormente una vez presentados por el consultor los respectivos comprobantes que respaldan la
misión (rendición), y ser aprobados formalmente por
la UAP, ser imputados a inversiones, y poder ser
rendidos al banco.
e) Excepto en un caso de la muestra, no se tuvieron a la vista los informes de las misiones por las
actividades realizadas por los consultores con motivo de los viajes efectuados.
Efectuado el descargo por la UAP, la AGN recomienda:
– Readecuar el sistema de archivo, conformando
expedientes que contengan la documentación que
respalde las respectivas misiones para que desde
los mismos sea posible dar un oportuno seguimiento a todo el proceso.
– Establecer que el personal contratado o que
participe o asista a misiones, seminarios, talleres, reuniones debe presentar a la UAP (para su aprobación) a la finalización de los mismos un informe conteniendo los certificados de inscripción, de
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asistencia, resumen de actividades realizadas, de la
documentación obtenida y las conclusiones del mismo.
– Documentar adecuadamente los pagos que respaldan las registraciones contables en concepto de
viáticos.
9. Caja chica.
La AGN realiza observaciones en su mayoría de
carácter formal.
10. Aporte local: certificados de reintegro de IVA
emitidos por PNUD.
La AGN realiza las siguientes observaciones:
– Conforme lo informado por el programa, al cierre del ejercicio anterior se incluyeron en las
registraciones contables $ 209.032,86 equivalentes
a u$s 186.8080,25 contabilizados como orígenes y
usos de fondos correspondientes a los certificados
de IVA (impuesto al valor agregado) otorgados por
PNUD a los proveedores, y que no constituyen un
aporte/desembolso efectivo de fondos, por lo cual
observamos que a esa fecha el programa no contaba con las autorizaciones correspondientes (BIRF
y prestataria) de la aceptación de estos conceptos
como contrapartida local para el programa, así como
tampoco comunicación al SAF respectivo. Del seguimiento y análisis realizado en el ejercicio 2004 a
la observación y por lo informado por nota 5 a los
estados financieros al 31/12/2004 en relación a que
existe un “cambio de criterio de contabilización” en
los certificados de IVA y que fueron imputados en
cuentas de orden durante el ejercicio 2004 por un
importe total de u$s 426.233,11 y $ 913.249,55 y para
lo cual debieron practicar un ajuste de ejercicios anteriores por u$s 186.808,25/$ 209.032,86 surge que
la UAP, si bien no contabilizó los certificados de
IVA emitidos por PNUD para el ejercicio 2004, sólo
procedió a exponer el ajuste de los mismos en los
estados “Resumen de los orígenes y usos de fondos” en pesos y dólares en la columna de acumulado y por un importe global, y en un cuadro (cuentas de orden) indicando el movimiento del ejercicio
y el acumulado, observando que:
a) El mencionado ajuste no fue reflejado en los
registros contables del programa al 31/12/2004 por
lo que los estados financieros no surgen de los mismos en ese aspecto, ya que en los citados registros cada una de las cuentas contables de inversiones afectadas, y la cuenta de aporte local IVA
contienen al 31/12/2004 la incidencia de los certificados.
b) No se tuvieron a la vista los elementos de juicio que permitan validar las cuentas contables
involucradas en el ajuste a los estados financieros
por los importes contabilizados al 31/12/2003, ni el
detalle analítico en pesos y dólares de cómo se distribuyen en cada componente del apartado “Usos
de fondos” el importe a regularizar.
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c) En los estados “Resumen de los orígenes y
usos de fondos” en pesos y dólares (PNUD) se observa que la UAP sólo procedió a mostrar un importe global en la columna acumulado no exponiendo el mismo en el movimiento del ejercicio, ni
neteando los importes correspondientes en cada
uno de los componentes ni en la columna orígenes
del movimiento del período neteando directamente
en el acumulado. Esto hace que tampoco se cumpla
la ecuación: saldo al inicio + movimiento del ejercicio saldo acumulado al cierre.
d) Se observa que para el resto de los estados
financieros que conforman la presentación informando las inversiones del ejercicio y las acumuladas fueron confeccionados por la UAP sin tener en
cuenta el mencionado ajuste.
La AGN, luego del descargo de la UAP, formula
las siguientes recomendaciones:
– Las cifras transcritas en los estados financieros deben surgir de las registraciones contables. La
UAP debe contabilizar y reclasificar estos importes
bajo cuentas de órdenes ya que no tramitó las autorizaciones correspondientes para que estos conceptos puedan ser considerados como aportes y
gastos de contraparte local y formar parte a su vez
del pari-passu.
– Confeccionar un detalle analítico de los certificados que integran los ajustes a realizar por estos
conceptos, indicando en cada caso las cuentas de
inversiones que afectan.
11. Certificados de gastos (SOE).
Las observaciones de la AGN consistieron, entre
otras, en:
– De la revisión por muestra de las solicitudes
de retiro de fondos y documentación anexa, tramitadas y/o desembolsadas durante el ejercicio 2004
(SOE 18 a 37) surgieron las siguientes consideraciones a formular que deberían ser subsanadas por
la UAP para facilitar las tareas de conciliación y control de los mismos:
a) Los SOE que se tuvieron a la vista fueron confeccionados sobre la base de planillas de cálculo,
no siendo emitida directamente por el sistema de
administración financiera utilizado por el programa
(UEPEX).
b) Unicamente cuentan con sello de recepción
por parte del banco la copia de la nota de elevación
de la solicitud, y no así el resto de la documentación que lo acompaña.
c) No cuentan con foliatura que indique la totalidad de la documentación que integra cada presentación.
d) La documentación que se tuvo a la vista que
respalda los pagos rendidos al banco no da cumplimiento a lo establecido en el anexo I de la carta
de desembolsos, apartado 3 (verbigracia: intervención con un sello indicando número SOE, categoría, importe en u$s % pari-passu, número de ítem).

566

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Cuando para un mismo pago la UAP debe aplicar tipos de cambio se deben rendir por renglones
separados cada uno con sus importes relacionados,
ya que la UAP los informa en un mismo ítem debiendo realizar tareas extracontables para poder validar los importes que se incluyen para cada uno.
f) De la revisión por muestra para el caso de pago
de viáticos no se informa en la columna “Nº comprobante” dato alguno de referencia del documento que
respalda el pago (por ejemplo autorización de pago,
solicitud de autorización), y en el caso de pasajes
cuando incluye el pago varias facturas no se informan los datos de todas ellas.
g) Las cuentas contables que incluyen las inversiones del programa no prevén la apertura por fuente de financiamiento.
Producido el descargo del proyecto, la AGN recomienda:
– Implementar los procedimientos observados, y
proceder a realizar los ajustes correspondientes.
– Profundizar los controles administrativos al
confeccionar los certificados de gastos a fines de
minimizar los riesgos de emitirlas directamente del
sistema.
– Completar en su totalidad los datos requeridos en los SOE de la documentación de soporte
de los pagos y la fecha de retiro de la cuenta especial asociada, a fines de poder identificar directamente el mismo sin la necesidad de realizar tareas extracontables.
– La apertura por fuente de financiamiento de las
cuentas de inversiones en el plan de cuentas facilita las tareas de conciliación desde las propias
registraciones contables, y para que desde los mismos se puedan obtener las cifras volcadas en los
estados financieros.
12. Conciliación de la cuenta especial.
La AGN formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:
– Se toma conocimiento del compromiso asumido
por el programa de realizar las correcciones y ajustes
en la conformación de la conciliación de la cuenta especial (asignación autorizada) durante el ejercicio de
cierre del programa.
– La UAP debe contar con una conciliación que
comprenda las registraciones contables y las cifras
informadas en los estados financieros en dólares,
con los ítem incluidos en los certificados de gastos
presentados al banco, a efectos de contar con el
detalle analítico que conforman la totalidad de los
importes declarados en las conciliaciones de la cuenta especial elevadas al BM.
13. Venta de pliegos.
La AGN realiza la siguiente recomendación:
– Implementar el uso de recibos prenumerados
para la venta de pliegos y proceder a depositar los
fondos en PNUD, para que los mismos formen parte del costo compartido y puedan ser utilizados.
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14. Seguimiento observación específica.
– No se obtuvo información adicional respecto a
lo observado en el informe de auditoría del ejercicio
2002, apartado “Memorando a la dirección” bajo el título “Falta de documentación de respaldo” por honorarios liberados por el mes de junio de 2002 por $
14.614, sin la presentación por parte de cinco consultores de los elementos documentales exigidos para la
liberación de los mismos (facturas/recibos e informes
pendientes). No obstante lo expuesto, en el ejercicio
2003 los citados pagos fueron rendidos al banco en el
SOE 15 por u$s 11.702,78, indicando en la columna destinada a comprobante –para cada uno de ellos– números correlativos (del 94 al 98), no pudiendo constatar la documentación que le da sustento.
Comentario de la UAP: tal como fuera expresado
como respuesta de la UAP en el memorando a la dirección del proyecto por el ejercicio 7 al 31/12/2003 se
ha dado intervención a la UAI y a Asuntos Jurídicos
del ministerio no habiendo obtenido manifestaciones
al respecto de parte de éstas áreas. Con respecto a la
inclusión de estos pagos en el SOE 15, no se han producido modificaciones dado que, como se expresa en
el apartado anterior, aún no se han manifestado la UAI
y Asuntos Jurídicos en este sentido.
Recomendaciones de la AGN:
– Dar adecuado seguimiento a las actuaciones
pendientes de resolución.
– Las inversiones contabilizadas deben encontrarse debidamente documentadas y validadas por el
proyecto.
Por último, la AGN advierte en los considerados
del resolutorio que aprueba el informe, así como también en la nota de elevación del mismo a esta comisión que “se observa una subejecución de los recursos financieros del programa. En efecto, el monto
original del programa ascendía a 16.000.000 dólares estadounidenses por el BIRF y 7.017.000 dólares estadounidenses por aporte local, firmado el 21-2-97, con
vencimiento 30-6-01; al respecto, se expone que al 3112-04 se ejecutó la suma de 12.103.377,19 dólares estadounidenses por ambas fuentes de financiamiento,
siendo la fecha prevista de finalización del mismo, luego de las prórrogas otorgadas, el 31-3-2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge
M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Angel Rozas.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas para superar las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados financieros al 31/12/04 del proyecto PNUD
ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública - convenio de préstamo 3.958-AR
BIRF y, en particular, con relación a la subejecución
del mismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

45
(Orden del Día Nº 1.343)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-99/
06 y O.V.-224/06, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación comunica resoluciones sobre
los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05 respectivamente, correspondientes al Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial - convenio de préstamo 7.225-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/ 04 y 31/12/05 correspondientes al convenio de préstamo 7.225, AR BIRF
del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Señor Presidente:
Expediente O.V.-99/06 - Resolución AGN 51/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el primer ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 en el marco del Proyecto de Inversión del Seguro MaternoInfantil Provincial (PISMIP) llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central (UEC) del proyecto
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente,
con la asistencia de la Unidad de Financiamiento
Internacional (UFI), correspondiente al convenio de
préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
El proyecto tiene como objetivos: 1) la reducción
de la mortalidad infantil y materna en la provincia,
2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal
de la población en materia de salud y 3) la conformación de nuevos esquemas de gestión,
financiamiento y asignación de recursos para la salud.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas de los registros contables
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.
Con referencia a la información expuesta en el estado de fuentes y usos de fondos, expresado en
moneda local Anexo 1, Disponibilidad de Fondos al
cierre (31/12/04), Fondos en PNUD 04/027 , dado que
el PNUD está realizando cambios en su sistema
informático operativo no obtuvo confirmación de los
fondos disponibles a favor del proyecto a esa fecha, a efectos de su conciliación con los registros
del proyecto. Por procedimiento alternativo de verificación del 100 % de las transacciones con el citado organismo se validó la información.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como se expone en nota 2 - Principales Políticas de Contabilidad, punto 2., citadas en notas
(generales 1 a 8), la UFI registra sus transacciones

568

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en moneda local. La información expuesta en moneda extranjera preparada sobre la base de planillas
auxiliares que fueron validadas por la auditoría.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Inversión en
Salud Materno-Infantil Provincial al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo BIRF del
7/9/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE y/o FMR y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondientes al convenio de préstamo 7.225 AR, Proyecto de Inversión
del Seguro Materno-Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del Ministerio de Salud y
Ambiente, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE o Informes
de Seguimiento Financiero (FMR), verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Respecto a la solicitud de retiro de fondos 1 por
u$s 3.040.802,45, emitida el 21/12/04, la AGN aclara
que la misma no contiene justificación de gastos
(SOE) tal como se prevé en el convenio de préstamo, Apéndice 1, punto 5., sino a un pedido de fondos, anticipos realizado bajo la modalidad de informes de seguimiento financiero (FMR). Esta
modalidad incorpora como anexos a las solicitudes
de retiro de fondos un cuadro de usos de fondos
previstos para el período 1º/12/04 al 31/5/05 cuyas
cifras surgen del sistema de información financiera
implementado por el proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso, correspondientes al Proyecto de Inversión del Seguro
Materno-Infantil Provincial (PISMIP), presentan razonablemente las solicitudes de retiro de fondos re-
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lacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/04 de conformidad con
el convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/
04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondiente a la
cuenta especial del Proyecto de Inversión del Seguro Materno-Infantil Provincial (PISMIP), de conformidad con el convenio de préstamo 7.225-AR de
fecha 7/9/04 para asistir al financiamiento de las actividades de salud pública dentro de su programa
de emergencias sociales y que permita alcanzar los
objetivos de: 1) reducción de la mortalidad infantil
y materna en la provincia, 2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud y 3) conformación de nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de
recursos para la salud.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de
auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos
que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Por nota 312/04 del 15 de septiembre de 2004, se
solicita la apertura de la cuenta a la vista especial
en moneda extranjera, sobre la cual no se realizaron
movimientos (ingresos y egresos) durante el período bajo examen.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Inversión del Seguro Materno-Infantil Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre
de 2004, de conformidad con prácticas contable financieras usuales y con las estipulaciones sobre
el uso de fondos contempladas en la respectiva
cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.225AR BIRF del 7/9/04.
Expediente O.V.-224/06 - Resolución AGN 102/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005 en el marco
del Proyecto de Inversión del Seguro Materno-Infantil Provincial (PISMIP) llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC)
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente,
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con la asistencia de la Unidad de Financiamiento
Internacional (UFI), correspondiente al convenio de
préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
El proyecto tiene como objetivos: 1) la reducción de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud y 3)
la conformación de nuevos esquemas de gestión,
financiamiento y asignación de recursos para la
salud.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de
auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas de los registros contables
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.
Con referencia a las erogaciones correspondientes a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 4, expuesta en el estado de fuentes y usos de
fondos, expresado en moneda local y dólares estadounidenses, los procedimientos de auditoría abarcaron lo señalado en la declaración de procedimientos de auditoría adjunto al presente. Respecto al
ítem 8) de la citada declaración, el convenio de préstamo 7.225-AR, en su sección 3.10 (b), designa un
auditor independiente responsable de la auditoría
sobre el monto del pago de capitación, la matriz
trazadora y el registro de la población inscrita presentada por cada Unidad de Gestión de Seguro Provincial (UGSP) . A tal efecto, se suscribió el 27/4/05
un contrato entre el proyecto y la Consultora
Horwath Argentina, que establece, en su cláusula
I. (ix) del Apéndice A - Descripción de los Servicios
“...mantener una estrecha relación con la auditoría
financiera a ser realizada probablemente por AGN...”.
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora relativos al ejercicio auditado,
la AGN destaca los siguientes comentarios que inciden sobre la citada categoría 4.
La AGN observa que el monto transferido por el
programa durante todo el ejercicio 2005 a las provincias participantes (Unidad de Gestión de Seguro Provincial - UGSP), en concepto de pagos por
“capacitación”, no guarda relación con los pagos
realizados por estas unidades a sus respectivos
efectores al 31/12/2005.
Los montos transferidos como pago sobre prestaciones corresponden a pagos por subcapitación
y se basan en el total de beneficiarios empadronados, sin encontrarse rendiciones por atenciones
efectivamente prestadas.
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Informe sobre las transferencias a las provincias.
Respecto de las transferencias realizadas por las
UGSP al 31/12/05 la AGN observa:
a) En el caso de la provincia de Salta, los montos expuestos como transferencias no son válidos
y consistentes, debido a que en la liquidación de
cápitas de diciembre efectuada por la UEC se incluye un ajuste de 34.391 beneficiarios por los meses
de enero a julio de 2005 en concepto de:
1. Beneficiarios pertenecientes a categoría 3 y 4
cuyo número de DNI propio es igual al de su mayor a cargo.
2. Beneficiarios duplicados por poseer el mismo
número de DNI.
3. Beneficiarios pertenecientes a categoría 3 y 4
sin datos de un mayor a cargo.
Al menos 26.000 de estos beneficiarios ajustados
correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2005 ya habían sido debitados en la liquidación de octubre de 2005 efectuada por la UEC por
solicitud de la auditoría concurrente. Por lo expuesto, el ajuste fue duplicado.
b) Sobre el resto de las provincias, las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los
objetivos del programa, sujeto a que el Padrón Unico Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a
los beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado para validar los padrones
de inscritos declarados por las provincias, es suministrado por la UEC. La AGN no ha obtenido los
elementos necesarios para evaluar su construcción
ni para cotejar si sus datos son válidos y suficientes.
Asimismo, la AGN no ha podido verificar que se
hayan dado de baja a los beneficiarios difuntos y
los que hayan solicitado la baja voluntaria, ya que
la UEC no cuenta con las bases de datos de las respectivas personas.
Informe sobre pago a prestadores realizados por
la UGSP.
Respecto a los pagos a prestadores realizados por
la UGSP al 31/12/05 la AGN observa:
a) Tres provincias, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero no habían efectuado pagos a
efectores por lo cual no existe opinión por parte de
la consultora.
b) Dos provincias, Jujuy y Corrientes han cumplido con las condiciones establecidas por el programa.
c) Dos provincias, Misiones y Tucumán, han
cumplido con las condiciones, excepto por, en el primer caso, que los pagos se liquidan en virtud de la
población a cargo de los centros de atención primaria de la salud (CAPS), los cuales provienen de
un censo realizado en la provincia de Misiones en
el año 2001 y no de acuerdo a los beneficiarios inscritos al plan. Respecto a la provincia de Tucumán,
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excepto por no poder verificar la existencia de recibos de pagos correspondientes al Hospital de Niños y del Hospital del Niño Jesús por un importe
de $ 2.574,90 y $ 2.703,60, respectivamente, y porque los recibos del Hospital Avellaneda y la maternidad ambos por un valor de $ 2.574,90 cada uno
no hacen referencia al número de factura que cancelan.
d) Dos provincias, Chaco y Salta, no cumplen
con las condiciones establecidas para el programa.
e) En el caso de la provincia de Chaco, la AGN
observa:
1. Existen limitaciones para controlar la recepción
de los fondos por parte de los efectores y la aplicación de los mismos conforme al compromiso de gestión, puesto que toda la documentación se encuentra en poder de la Dirección Provincial de Recupero
de Gastos en Salud. Cabe mencionar que la UGSP
no lleva ningún control de la recepción de los fondos por parte de los efectores y la utilización de los
mismos.
2. Los pagos correspondientes a las liquidaciones recibidas por prestaciones o cápitas se abonan
a la Dirección Provincial de Recupero de Gastos en
Salud y no a los efectores.
3. La AGN observa cierto retraso en la transferencia de fondos de la Dirección Provincial de Recupero de Gastos en Salud hacia los efectores.
4. Existen normativas provinciales que limitan la
disponibilidad del 100 % de los fondos por parte de
los efectores debido a que el 20 % se destina a una
cuenta especial del la Dirección Provincial de Recupero de Gastos en Salud.
f) En el caso de la provincia de Salta la AGN observa:
1. Los pagos emitidos en el segundo bimestre, se
desdoblaron en dos partes: una corresponde al 80 %
del monto que ¿se entrega al efector y el 20 % restante se retiene para destinarlos al fondo de arancel 6.662, reglamentada mediante el decreto 59 del
11 de enero de 1995, que dispone que de los fondos recibidos por los prestadores dependientes del
Ministerio de Salud provincial en concepto de
arancelamiento de prestaciones, el 20 % se destine
a un fondo compensador de arancelamiento. Este
fondo se redistribuirá entre los centros de menor
recaudación. El monto destinado a este fondo durante el bimestre bajo análisis asciende a
$ 20.360,33. Dicho monto no ha sido reintegrado a
la cuenta del Plan Nacer Salta al 31/12/05.
2. En el último bimestre de 2005 la AGN ha observado que los pagos se emiten 100 % al efector, no
ha podido verificar que los pagos se encuentren
disponibles para los efectores ni que los mismos hayan sido notificados de los montos a su disposición. Cabe aclarar que, no ha visualizado la existencia de recibos por los pagos y si bien, la UGSP
entrega una nota al coordinador del Primer Nivel de
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Atención de Salud solicitando que informe a los
centros de salud de los fondos a su disposición, la
AGN no tuvo a la vista evidencia de que esto último se haya efectuado.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Tal como se expone en nota 2 - Principales Políticas de Contabilidad, punto 2., citadas en “Notas
generales”, la UFI registra sus transacciones en moneda local. La información expuesta en moneda extranjera preparada sobre la base de planillas auxiliares que fueron validadas por la auditoría.
2. En el estado de fuentes y usos de fondos:
a) En el rubro fuente de fondos, procedimientos
FMR (columna pesos), se expone la suma de
$ 66.798.687,80, siendo que corresponde
$ 66.184.529,26. La diferencia de $ 614.443,54, en
concepto de diferencia de cambio erróneamente registrada se corrige en el ejercicio 2006 (asiento 897
del 30/4/06).
b) En la disponibilidad al cierre al 31/12/05 (Anexo I)
–Se exponen $ 42.900, en concepto de depósitos en garantía, correspondiendo la suma de
$ 10.500 . La diferencia de $ 32.400, registrada incorrectamente, corresponde a devoluciones de garantías efectuadas (incide también, sobre los aportes
locales, rubro “Otros aportes”), se corrige en el ejercicio 2006 (asiento 834 del 8/5/ 06).
–La disponibilidad de fondos expresada en la
cuenta especial en pesos (cuenta corriente en el
Banco de la Nación Argentina 3.568/16), se expone
subvaluada por $ 3.917,08, en virtud de duplicarse
un ajuste de gastos bancarios y comisión de transferencia.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” 2., los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil
Provincial al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.225 AR BIRF del 7/9/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE y/o FMR y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes al convenio de préstamo 7.225-AR, Proyecto de Inversión
del Seguro Materno-Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del Ministerio de Salud y
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Ambiente con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE o Informes
de Seguimiento Financiero (FMR), verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“Desembolsos procedimientos FMR en el ejercicio
2005”, la AGN aclara que las mismas, tal como se
prevé en el convenio de préstamo, Apéndice 1, punto 5., corresponden a un pedido de fondos anticipos
realizado bajo la modalidad de Informes de Seguimiento Financiero (FMR). Esta modalidad incorpora como anexos a las solicitudes de retiro de fondos un cuadro de usos de fondos previstos cuyas
cifras surgen del sistema de información financiera
implementado por el proyecto.
b) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“Rendiciones de gastos ejercicio 2005”, sobre el
monto de u$s 2.768.499,11 (categoría 4 pago cápitas,
la AGN señala que el mismo comprende las transferencias por cápitas realizadas a las provincias adheridas al programa (no representan pagos de los
efectores por prestaciones efectuadas), conforme
los lineamientos descriptos en la sección 3. 10 del
convenio de préstamo. Al respecto, la AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en “Alcance del
trabajo de auditoría”, del informe sobre los estados
financieros del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” b),
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Proyecto de Inversión del Seguro
Materno-Infantil Provincial (PISMIP), presentan razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con el convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
Finalmente la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05 correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de Inversión del Seguro
Materno-Infantil Provincial (PISMIP) de conformi-
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dad con el convenio de préstamo 7.225-AR de fecna
7/9/04 para asistir al financiamiento de las actividades de salud pública dentro de su programa de emergencias as sociales y que permita alcanzar los objetivos de: 1) reducción de la mortalidad infantil y
materna en la provincia, 2) aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la población en materia de salud y 3) conformación de nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de
recursos para la salud.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre
de 2005, de conformidad con prácticas contable financieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.225-AR
BIRF del 7/9/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/05.
Consultores
1. Los currículos de la mayoría de los consultores seleccionados y de los demás profesionales que
participaron en las ternas, carecen de fecha de emisión, sello de recepción de la UEC y firma de los
mismos.
2. Los términos de referencia, en su mayoría, no
fueron firmados, solamente se encuentran
inicialados, por lo cual la AGN no pudor determinar
si corresponde a los consultores.
3. En todos los casos analizados, los comprobantes entregados por los consultores por los pagos
de los servicios prestados son de fecha posterior a
la de emisión de las respectivas autorizaciones de
pago.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que contengan adecuadamente los antecedentes de
la contratación de cada profesional, teniendo en
cuenta las normas que rigen en la materia, dejando
constancia de las evaluaciones realizadas, la fecha,
firma y aclaración de los responsables de la selec-
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ción. Así también, verificar en los currículos de los
postulantes la existencia de la firma, fecha de emisión para el cual el consultor propone sus antecedentes, de manera de darle validez a su contenido
y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento, dejar constancia de la recepción de los
mismos. Por otra parte, verificar que los términos
de referencia se encuentren debidamente suscritos
a efectos de que el consultor tome conocimiento de
las obligaciones contraídas con el proyecto.
Observaciones del ejercicio
Consultores
1. No surgen, en la mayoría de los casos, de la
documentación adjunta a los legajos analizados, los
procedimientos llevados a cabo por el proyecto para
la búsqueda y selección de los consultores contratados. Asimismo, ésta no se encuentra foliada.
2. No se deja constancia sobre la revisión de los
antecedentes laborales, estudios y/o cursos realizados por los postulantes y expuestos en sus
currículos y/o documentación que avale lo manifestado en sus currículos.
3. No se da cumplimiento a lo establecido en el
capítulo III, apartado B punto 30 del Manual de Gestión de Proyectos PNUD que manifiesta que no se
podrá contratar aquellos consultores “...que se hayan desempeñado en los últimos seis meses como
agentes efectivos o contratados del estado...”.
4. Respecto a los informes de los consultores:
a) Loccisano, M. Cecilia: No tuvo a la vista en
el legajo del consultor el informe final al 31/12/05
(requerido en los TORS de la enmienda del contrato).
b) Steinman, Maia: El informe de avance correspondiente al 30/06 no posee fecha de recepción
UEC.
c) Wrobel, José: No tuvo a la vista el informe final al 30/06 establecido según los TORS del contrato.
5. En algunos legajos, la AGN verificó documentación incompleta.
6. Con fecha 23 de junio de 2005, mediante resolución 155, el secretario de Hacienda aprueba la planta de personal para desempeñarse en el Proyecto
de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial
(PISMIP) para “...el ejercicio fiscal correspondiente
al año 2005...”. No obstante, en el anexo I adjunto a
la resolución citada, la vigencia de los contratos de
los consultores es desde el 1º/1/05, es decir, anterior a la emisión de la resolución.
La AGN recomienda mantener legajos ordenados
y completos con toda la información que respalde
el proceso de selección, evaluación, contratación y
cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores contratados por el proyecto. Verificar que
los términos de referencia que indican las obliga-
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ciones contraídas y que se adjuntan al contrato de
cada consultor se encuentren debidamente suscritos por éste. Verificar antes de efectuar los pagos a
los consultores contratados que se encuentre aprobada previamente la planta de personal.
Pasajes y viáticos
1. En la autorización de pago (A.P.) 1.535, emitida el 16/12/05 por la suma de $ 11.040,63 se incluye
liquidaciones de pasajes de varios consultores por
un período que abarca de mayo a noviembre de 2005.
No se adjunta documentación que respalde dichos
reintegros en un período tan amplio.
2. Sobre las liquidaciones y pagos realizados a
través de las A.P. 627 y 1.070, por $ 9.989,90 y
$ 2.886,20 respectivamente, en concepto de pasajes
y viáticos, por asistencia a un seminario realizado
por la consultora Pereiro, Ana Cristina en las ciudades de Milán y Turín, sólo se adjuntan datos y costos impresos de la web del evento, no tuvo a la vista documentación adicional que de cuenta de su
asistencia al evento.
3. En la AP 1.722 consta una solicitud de viaje
17.678 con fecha 8/11/05 que no corresponde en su
totalidad con los participantes por los cuales OIM
emitió pasaje. De la documentación suministrada por
el programa no surge aclaración al respecto (traslado por capacitación a Buenos Aires 29/30 del mes
de noviembre).
La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de mejorar la calidad de la información, y
constatar que los gastos se correspondan para el
programa.
Subcontratos
Pedido de propuestas PP-SMI-01/2004 “selección
y contratación de un estudio de auditoría” por $
5.855.771,00.
1. Respecto a la carta de invitación, enviada a los
posibles oferentes, la misma no posee aclaración
sobre fecha, hora y dirección de presentación de
propuestas.
2. En la no objeción a la lista corta y pedido de
propuestas, enviado el 13/10/04 al coordinador ejecutivo del proyecto, el banco expresa que “...Entendemos que el presupuesto estimado de la consultoría
es de u$s 800.000 para un tiempo de ejecución de 24
meses...”. Por otra parte, el mismo banco, en la no
objeción borrador de contrato PP-SMI-1-2004 de fecha 18/4/05, manifiesta que “...Entendemos que el valor total del contrato es $ 5.855.771, aproximadamente
u$s 1.951.923, incluido el IVA...”. Al respecto, no tuvo
a la vista documentación que avale la diferencia entre el monto estimado y el monto adjudicado.
La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de mejorar la calidad de la información, y
mantener archivos completos y ordenados, de aquella documentación respaldatoria del proceso de ad-
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quisiciones llevado a cabo por el proyecto. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones generales (PBCG).
Documentar adecuadamente aquellas estimaciones de
gastos a realizar a efectos de eficientizar la administración financiera del proyecto.
Falencias administrativas
Las autorizaciones de pago se emiten con la dirección de Lima 355, piso 5º, C.A.B.A., siendo que
las mismas son realizadas por la UFI, ubicada en la
Avenida 9 de Julio 1925, piso 4º.
La AGN recomienda adecuar la información contemplando los requisitos formales que debe contener y la sustenta.
Bienes
a) Equipamiento informático expediente 3/04 “Adquisición de equipamiento informático para el proyecto”, LPN P-14/2004, monto u$s 418.666,55.
1. El “Informe sobre la evaluación de las ofertas
y recomendaciones para la adjudicación del contrato” no posee firma (en todas sus fojas) de los responsables de la evaluación.
2. No se encuentra en el legajo, según el informe
de evaluación, el examen realizado por el banco sobre el proceso de revisión ex post. No tuvo a la
vista documentación que avale el cumplimiento de
las normas de adquisiciones con préstamos del BIRF
y créditos de la AIF, apéndice 1, punto 4 examen
posterior, que establece: “...el prestatario proporcionará al banco, tan pronto como se firme el contrato
[...] un ejemplar auténtico del mismo, junto con un
análisis de las ofertas respectivas, las recomendaciones para la adjudicación y cualquier otra información que el banco solicitare...”.
3. Con respecto a la presentación de documentación requerida en el pliego, no tuvo a la vista:
a. Según IAL 9.1 vi) “...declaración jurada mediante la cual se manifieste expresamente que los bienes y servicios provistos no se encuentran comprendidos en algunas de las situaciones de
inelegibilidad...”, en un caso (firma Géminis S.A.).
b. Según IAL 13. 3 d) ii) “...declaración jurada
de ventas correspondientes a los 12 últimos meses
anteriores a la fecha de apertura de licitación...”, en
dos casos (firman Géminis S.A. y Coradir).
c. Según IAL 13. 3 d) iii) “...el volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos ofrecidos deberá ser, como mínimo, el equivalente a las cantidades del contrato durante los
últimos 2 años. Se acreditará en la oferta mediante
la inclusión de una declaración jurada de fabricación y/o comercialización en la que se indiquen las
cantidades y el tipo de bienes durante los últimos 2
años...”, en un caso (firma Géminis).
d. Según IAL 13.3 d) vi) “...lista de empresas o
representantes del fabricante para la obtención de
los equipos y servicio técnico...”, en un caso (firma
Géminis S.A.)
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e. Según IAL 14.3 d) i) “...documentación mediante la cual el licitante describa las características, método y condiciones en que se realizará el
transporte de los bienes...”, en dos casos (firmas
Hewlett Packard y Coradir).
4. Según nota de la firma Coradir S.A. solicita prórroga sin penalidades en el plazo de entrega de los
bienes por un término de 10 días hábiles a contar
desde el día hábil siguiente al del vencimiento original de la misma. No se adjunta al legajo respuesta
por parte del proyecto.
5. El PBCG, sección III, datos de la licitación, IAL
26.5 b), establece el plan de entregas, menciona “...La
entrega de los bienes será realizada en las jurisdicciones y lugares indicados [...] dentro de los veinte
días de la firma del contrato...”. Según la documentación integrante del expediente la AGN destaca:

Remito
Destino

Fecha de recepción

C.A.B.A.
C.A.B.A.
C.A.B.A.
C.A.B.A.
Corrientes
Santiago del Estero
Chaco
Misiones
Tucumán
Catamarca
Jujuy
Salta
Formosa

9/5/05
10/5/05
16/5/05
16/5/05
7/6/05
7/6/05
8/6/05
8/6/05
9/6/05
16/6/05
21/6/05
21/6/05
28/6/05

Demora días
s/contrato
34
35
39
39
54
54
55
55
56
61
63
63
68

No tuvo a la vista documentación que justifique
dichos retrasos, ni medidas adoptadas por el proyecto sobre las demoras descritas, según lo establecido en la cláusula 13 “Liquidación por daños y perjuicios” de las condiciones especiales del contrato.
6. Entrega y documentos cláusula 6 de las condiciones especiales del contrato: no tuvo a la vista: “...v)
Original del certificado de garantía del fabricante o
proveedor; vi) Certificado de inspección, emitido por
la entidad inspectora autorizada y el informe de inspección de la fábrica del proveedor, y vii) Certificado
de origen emitido por el proveedor...”.
7. Con referencia al lote 1, tuvo a la vista constancia de recepción de 15 licencias “Office 2003
Profesional” destinadas a la Unidad Ejecutora Central, siendo que correspondía recepcionar 39 licencias según el plan de entregas.
b) Equipamiento médico, la licitación pública internacional SMI 01/2005 “Adquisición de instrumental
médico para CAPS del NOA y NEA”, u$s 5.253.776,60:
1. El expediente correspondiente a la licitación no
se encuentra foliado correctamente.
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2. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta
del cálculo sobre el presupuesto de las cantidades de
equipos a distribuir en cada destino provincial.
3. Respecto a la adquisición del pliego, en un
caso (firma Pamachi) no tuvo a la vista el comprobante correspondiente. En el caso de la firma
Propato, adjunta al legajo fotocopia de la boleta de
depósito, no tuvo a la vista el correspondiente recibo emitido por el proyecto.
4. No tuvo a la vista la no objeción a la adenda 1
respecto al pliego de bases y condiciones de fecha
2/5/05. Sólo tuvo a la vista comunicación al banco
de la misma con fecha 16/5/05.
5. Respecto a la presentación de documentación
requerida en el pliego, no tuvo a la vista:
a) Según IAL 9.1 b) y c) ii): “Documento de licitación y sus enmiendas firmados por el signatario de la oferta en todas sus hojas...” en un caso
(Consorcio Proveeduría Médica Angelotoni).
b) Según IAL 9.1 b) y c) v): “Certificado de autorización o habilitación que acrediten que el licitante cuenta con autorización para fabricar y/ o suministrar y/ o comercializar los bienes...”, en un caso
(Consorcio Proveeduría Médica Angelotoni).
c) Según IAL 9.1 b) y c) vi): “...declaración jurada
mediante la cual se manifieste expresamente que los bienes y servicios provistos no se encuentran comprendidos en algunas de las situaciones de inelegibilidad...”,
en tres casos (FAETA FAYCO, Proveeduría Médica
Angelotoni y Droguería Libertad).
d) Según IAL 13.3 d) i): “El nivel mínimo de experiencia [...] Se acreditará mediante listado de ventas o contratos de bienes específicos con la siguiente información: cliente, bienes suministrados y
cantidades suministradas de dichos bienes...”, en
un caso (FAETA-FAYCO).
6. Respecto al “Informe sobre la evaluación de las
ofertas y recomendaciones para la adjudicación del
contrato” la AGN observa que no posee firmas en todas sus hojas de los integrantes del comité evaluador,
excepto por la primera foja y el anexo VI (análisis técnico de las ofertas por cada lote), que posee firma de
los profesionales designados por el proyecto.
c) Mobiliario expediente 50/05, para la adquisición
de 650 tandems (butacas fijas) para distribuir en los
centros de atención primaria de salud de las provincias adheridas al programa, comparación de precios
23/05, monto $ 327.184: Los comprobantes (facturas)
presentados por el proveedor seleccionado indican fecha de inicio de actividades (13/10/1997), el recibo oficial (6/12/91) y la constancia de AFIP (15/3/99).
d) Audio visual adquisición de equipamiento de
audio y video para el programa, pedido de propuestas 2-2004, por $ 18.331,03:
1. De las 14 invitaciones cursadas a las diferentes
firmas, cuatro de ellas se hicieron con fecha
posdatada de diez días (empresas S.T.I., Hiper Rodo,
G &B Informática, Casa Sarmiento).
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2. No consta en el expediente motivos que manifiesten la necesidad de realizar una segunda invitación a cotizar (1/11/04).
3. Según el pedido de cotización la empresa servicios globales de informática, no cumple con lo
pautado respecto a que en su cotización la validez
extendida de su oferta es de 10 días hábiles, cuando se establece, en el anexo I sobre la validez de
las propuestas, “mantener la validez de su oferta
por un período de 30 días corridos a partir de la fecha de presentación...”, asimismo la cotización presentada por la empresa, adjunta en el expediente,
no posee fecha ni hora de ingreso en la UFI. La AGN
destaca que la mencionada firma fue adjudicataria
del lote 5.
4. En el cuadro comparativo de precios existen firmas que no poseen aclaraciones ni cargo, la AGN no
pudo determinar sus responsabilidades.
5. Según el punto 9 del anexo I “Adjudicación y
celebración del contrato” establece que la parte compradora “...notificará a la firma adjudicada en forma
fehaciente...”, no constan en el expediente las notificaciones correspondientes.
6. El recibo 1-321, emitido por el proveedor SGI,
no indica fecha de emisión.
e) Vehículos expediente 16/05, “Adquisición de
18 ambulancias a ser distribuidas en las provincias
adheridas al programa”, licitación pública internacional 2/2005, monto $ 2.584.373,33:
1. Se tomó como válida la única oferta presentada
en término (proveedor Siemens S.A), ya que fue desestimada una segunda oferta por presentarse cinco
minutos posteriores al plazo límite establecido.
2. La comisión de evaluación de ofertas fue designada 42 días posteriores a la apertura de ofertas
(10/6/05), por nota 828 del 22/7/2005.
3. El informe de evaluación de ofertas no posee
fecha, únicamente la nota de elevación del mismo
al banco, se encuentra fechada 28/8/2005.
f) Otros gastos.
1. Expediente 29/05, Campaña Institucional para
el Plan Nacer, Comparación de Precios 10-2005 (por
$ 113.558,50):
1. De acuerdo al punto 5 de la solicitud de cotización “La fecha límite para la recepción de cotización
por el comprador en la dirección indicada en el punto
3 de esas solicitudes 13 de junio de 2005 a las 15 horas”. La AGN observa que ninguna de las ofertas recibidas poseen fecha/hora de recepción, a excepción de
la empresa Tierra Plana, que posee como fecha de recepción el 6/6/05 a las 13:15 horas, mientras que el presupuesto presentado se encuentra fechado 8/6/05.
2. No tuvo a la vista notificación a la empresa adjudicada, por parte del proyecto, de acuerdo a lo
establecido a fojas 29 del expediente.
3. Las facturas y los recibos de la empresa Montevideo S.A. tienen como fecha de inicio de actividades 15/4/05 (referencia el inicio de actividades del
punto de venta 2 Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
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res), mientras que la fecha de inicio de actividades
de la empresa proveedora es en 12/2003.
4. El recibo 2-1 emitido por el proveedor tiene un
número de cheque diferente al que consta en la factura y en la A.P. 526 correspondiente.
5. La factura 2-9 del proveedor no posee fecha
de emisión.
2. Expediente 110/04, contratación de la Campaña de Difusión Masiva sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, licitación pública nacional
16/04, por $ 1.102.469,14:
1. Según el pliego en la sección VI Especificaciones
técnicas particulares establece “...Plazos de entrega y difusión: El inicio de la campaña en radio, televisión está
previsto para la última semana de octubre, pudiendo el
comitente modificar esa fecha de acuerdo a su necesidad...”. El acta de apertura del proceso de la licitación
posee fecha 25/10/04. Los contratos suscriptos con las
firmas Anunciar S.A. y EXOS S.A. poseen fecha de 26/
11/04 y 20/12/04, respectivamente.
2. Según el pliego, en la sección II, Instrucciones
a los oferentes, punto C. Preparación de las ofertas, cláusula 17.1 “...la oferta tendrá validez por 30
días después de la fecha de apertura de los sobres...”. No tuvo a la vista documentación que avale
la solicitud por parte del proyecto sobre el mantenimiento de la validez de las ofertas.
3. Según la documentación que la AGN tuvo a la
vista, las pautas publicitarias establecidas en lotes
1 y 3 (Anunciar S.A.) dieron comienzo en el mes de
julio de 2005. Respecto al lote 2, la firma adjudicada
EXOS S.A. mediante nota de fecha 1º/3/05 expresa
“...Dado que ha expirado el plazo estipulado para la
compra de servicios requeridos... y que por el tiempo transcurrido han variado las condiciones comerciales, ...solicitamos la devolución de la garantía...”,
no ejecutándose el contrato fírmado. Se solicita se
establezca qué parámetros fundamentan la decisión
de llevar adelante una campaña publicitaria en el
mes de julio de 2005 mientras que, según lo establecido en el expediente, el inicio de las actividades
estaban previstas para octubre de 2004.
4. Según el informe de evaluación, el examen realizado por el banco sobre proceso es de revisión ex
ante. La AGN no tuvo a la vista documentación que
avale el cumplimiento de las normas de adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF,
apéndice 1, punto 2 examen previo por el banco.
5. La AGN tuvo a la vista garantía 457.275 del
Banco Galicia de fecha 25/11/2004 suministrada por
el proveedor Anunciar Publicidad S.A., la misma no
establece su vigencia.
6. Los respectivos contratos poseen firma del señor
Felipe Dubie en representación del proveedor. La autorización de pago 1.146 y el recibo correspondiente (Nº
0001-00003066) están firmados por Angel Luna, no tuvo
a la vista el poder que autorice al mencionado.
3. Expediente 52/05, impresión de cuadernillos y certificados, comparación de precios 21/05 (por $ 35.453):
la AGN observa que se realizó una compra de materia-
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les, de acuerdo al pedido de oferta, y una extensión
de cantidades sobre la orden de compra original, contabilizándose, en el primer caso, bajo la categoría 3 (Capacitación), en la subcategoría Otros gastos e insumos,
respetando el porcentaje de financiamiento (80% BIRF
20% local) , mientras que la segunda entrega se procedió a contabilizar bajo la categoría 2 (Bienes),
subcategoría otros gastos o servicios, con financiación 100% local. De la documentación analizada no
surge justificación al cambio efectuado.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados debidamente foliados de la documentación que dé cuenta del proceso de adquisiciones llevado adelante por el proyecto. Dar cumplimiento acabado a las normas de adquisiciones, pliegos de bases
y condiciones y demás normativa interna de administración a efectos de dar una mayor transparencia
a los actos efectuados en el marco del proyecto, propiciando incrementar la concurrencia de ofertas con
el fin de optimizar los recursos del mismo.
Fondo rotatorio
i) Sobre el análisis de la autorización de pago
20051491, respecto a la liquidación de un fondo rotatorio ($29.150, ) la AGN observa:
1. ltems 2 y 3: se adjunta una planilla comparativa de precios que es de fecha anterior (19/10/05) a
la de los presupuestos presentados por las firmas
(20/10/05). Asimismo, en el ítem 3, un postulante
ofrece una cotización que no responde a lo solicitado, siendo mantenido en la grilla comparativa
(Formaggio Restaurante).
2. Items 12, 16 y 17: se liquidan gastos en concepto
de viáticos y movilidad por $ 21.929,50, $ 13.075,50 y $
1.341 respectivamente, a través de una planilla con la
leyenda “Liquidación de viáticos y movilidad por capacitación realizada en terreno”. Al respecto, se carece según documentación proporcionada a la auditoría
de: “...lugar de origen y destino (aclarando la distancia en kilómetros); fecha de salida y de regreso; modo
y tramo de traslado...” de los participantes.
3. Items 14 y 15: liquidaciones de viáticos por los
días 3/10/05 al 4/10/05, a la ciudad de Esquina, Corrientes, de los participantes Edid Romero y Lucía Ruiz Díaz
por $ 100 cada uno, no tuvo a la vista los ticket de
pasajes correspondientes, que permitan verificar las
fechas de traslado o la metodología utilizada.
4. ltems 19: el acuerdo de obra adjunto, posee la
fecha de celebración enmendada sin salvar por parte de los firmantes.
5. Items 29: sobre el alquiler de salón para
eventos, sobre la terna analizada la AGN observa que un postulante (hotel) expresa la no disponibilidad para dicha fecha, asimismo es mantenido en el cuadro comparativo de ofertas.
6. Items 32: (Proveedor Suplly & Services), la fecha del remito (28/10/05) es posterior a la fecha de
la factura (27/10/05) . A su vez, la grilla de comparación de ofertas no destaca al proveedor seleccionado.
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7. Items 33: el presente gasto corresponde a una
publicación en el diario “La Nación” del día 20/9/05
sobre un aviso fúnebre según consta en planilla de
liquidación.
8. Items 34 y 35: se adjunta una liquidación de
viajes y viáticos, la cual no indica los motivos de la
misión.
9. Items 48: sobre la comparación de precios para
el alquiler de un vehículo, para ser utilizado en la
provincia de Salta, la AGN observa: a) el presupuesto presentado por Localiza Rent a Car, no se
encuentra fechado; b) el presupuesto de Europcar
es recepcionado con una demora de 4 días (misión
4/10/05); c) el presupuesto presentado por la compañía Hertz no se ajusta a lo requerido en cuanto al
kilometraje a cotizar, más allá de esta diferencia, es
utilizado para la comparación de ofertas.
10. Item 50: en el acuerdo de obra realizada del
docente no indica la fecha de celebración del mismo.
11. Según la planilla adjunta a la presente rendición, el proyecto no cumple con el artículo 3º de la
disposición 5/2005 de la Dirección Nacional del Proyecto, que establece que la UEC “...deberá efectuar
rendiciones de gastos a la UFI, al menos una vez
cada treinta días...”.
ii) Sobre la liquidación del fondo rotatorio especial, a través de la A.P 1.148, de fecha 17/10/05 y
por $ 23.593,57 la AGN observa:
a. El expediente no se encuentra foliado.
b. En todos los casos los comprobantes que se
adjuntan no se encuentran firmados por responsable del programa. Según disposición 5/2005 de la
Secretaría de Programas Sanitarios establece en su
anexo III, Gastos menores, inciso 1 “...podrá abonarse el gasto contra presentación de factura aprobada por el coordinador general del proyecto...”.
c. La documentación respaldatoria sobre los gastos por traslados no detalla su itinerario, sobre el
cual se pueda determinar si fueron realizados para
cumplir etapas del programa.
d. De los 35 gastos rendidos en este fondo rotatorio, 25 fueron realizados entre los meses marzo y
abril, los restantes 10 se realizaron entre mayo y junio de 2005, y el reintegro del excedente se depositó
con fecha 2/9/05 (68 días posteriores al pago del último gasto). De la documentación suministrada por el
programa, disposición 5/2005 (creación del Fondo
Rotatorio Especial del PISMIP), en su artículo 3º establece que la UEC “...deberá efectuar rendiciones de
gastos a la UFI, al menos una vez cada 30 días...”.
e. Gasto 1, impresión de dos afiches y 200 carpetas para el lanzamiento del Plan Nacer en la provincia de Formosa por $ 853,05: el cuadro comparativo
de ofertas, de fecha 5/4/05, elevado al contador H.
Díaz Vera se encuentra firmado sin aclaración ni sello del responsable de la valuación. Por otra parte,
no se presenta constancia del documento de entre-
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ga (Remito), ni conformidad por la recepción de los
productos.
f . Gasto 5, Pizzería Don Pedro por $ 22,50: si bien
tuvo a la vista la factura B 1.383 del 13/4/05 correspondiente a 2 almuerzos en la provincia de Corrientes, que identifica el proyecto no se puede determinar su justificación respecto a los fines del
programa.
g. Gasto 13, gastos de publicidad por $ 3.528,36:
No tuvo a la vista aprobación del responsable del
programa, para la contratación del servicio de publicidad televisiva en un canal local de la provincia de
Corrientes. Por otra parte, el recibo del proveedor es
de fecha anterior (12/4/05) a la de factura (15/04/05),
y esta última no identifica el número de proyecto.
h. Gasto 18, video del Plan Nacer por $ 3.025,00:
no tuvo a la vista documentación que avale la necesidad del gasto.
i. Gasto 21, insumos de computación por $ 325: la
AGE observa que se efectuó como contratación directa, siendo que el anexo III de la disposición 5/2005,
establece que para aquellas compras menores de $
500, “...se realizarán con al menos 2 presupuestos...”.
j. Gasto 24, pasaje a Bogotá del señor ministro
de Salud y Ambiente por $ 3.726,20: no tuvo a la
vista documentación válida y suficiente para respaldar este gasto del programa. Sólo se adjunta nota
950 del 2/9/05 que manifiesta que “...se ha erogado
con fondos del Fondo Rotatorio Especial (FRE) Corrientes y Formosa, por cuestiones de oportunidad,
mérito y conveniencia...”. Por otra parte, en nota 204
del 17 de marzo, correspondiente a la solicitud de
creación de un fondo rotatorio para las provincias
de Corrientes y Formosa establece que el objetivo
del mismo es “...para financiar los gastos de organización, ceremonial y protocolo necesarios...”.
k. Gasto 25, videofilmaciones por pesos 280,00:
No tuvo a la vista remito del proveedor, por la entrega de 9 videofilmaciones.
l. Gasto 29, fotocopias por $ 298,00: No tuvo a la
vista proceso de selección para la realización de
2.600 duplicaciones.
iii) Sobre el análisis de la autorización de pago
20051166, respecto la liquidación de un Fondo Rotatorio (por $ 55.578,06) la AGN observa:
1. Item 1, 2, 3, 40, 48, 50 y 54: Los cuadros comparativos de ofertas respectivos a los procesos de
contratación no poseen fechas de evaluación.
2. Item 23: Respecto a la solicitud de cotización
de servicio de impresiones, la invitación cursada a
los postulantes no posee fecha de emisión.
3. Item 40: Respecto a la solicitud de cotización
de provisión y colocación de escritorios, la invitación cursada a un postulante (Héctor Arce) no posee fecha de recepción. Asimismo, el presupuesto
presentado por el proveedor no posee fecha de emisión.
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4. Items 6, 7, 8 y 9: se liquidan gastos en concepto
de viáticos y movilidad por $ 247, $ 6.034, $ 746.50, $
166 y $ 1.015 respectivamente, a través de una planilla con la leyenda “Liquidación de viáticos movilidad
por capacitación realizada en terreno”, la cual es carente, según la documentación proporcionada a esta
auditoría, de “...Lugar de origen y destino (aclarando las distancias en kilómetros); Fecha de salida y
de regreso; Modo y tramos de traslados...” de los
participantes, asimismo no tuvo a la vista los ticket
de pasajes correspondientes, que permitan verificar
las fechas y modalidad de traslados.
5. Items 69, 71, 74 y 76: sobre el pago a los agentes sanitarios en la provincia de Jujuy en las localidades de La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa y
Tilcara/ Maimana, a través de una planilla con la leyenda “Taller: Sensibilización de los agentes sanitarios”, las mismas se encuentran enmendadas y sin
salvar, y la firma del responsable de provincia se
encuentra sin aclaración.
6. Item 15: Sobre el traslado desde el aeropuerto
de Posadas a la localidad de Santo Tomé (Corrientes), en la factura C 01-9768 la fecha y el nombre del
proyecto se encuentran enmendados sin salvar por
el titular de la empresa.
7. Items 11, 19 y 64: en los acuerdos de obra realizada no se indica número de DNI y aclaración de
firma de los consultores.
8. Item 19 bis: en el acuerdo de obra realizada sobre el docente Leguizamon, Patricia no se indica la
fecha de celebración del mismo.
9. Items 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65 bis: en los
acuerdos de obra realizada la fecha de celebración
de los mismos es anterior a la realización de las tareas, no se indica la cantidad de horas cátedras, según el anexo II de la disposición 5/05 del proyecto.
Además, se adjunta al legajo sobre esta rendición los
dos ejemplares de contratos celebrados con los docentes (Damonte, Verónica; Cimino, Alberto; Magnifico, Daniel; Herrera, Patricia; Weber, Florencia;
Martínez, Mariano; Saidon, Virginia; Silva, Adriana y
Fariña, Daina), la AGN destaca que la copia correspondiente a los mencionados no fue entregada.
10. Según la planilla adjunta a la presente rendición, el proyecto no cumple con el artículo 30 de la
disposición 5/2005 de la Dirección Nacional del Proyecto, que establece que la UEC “...deberá efectuar
rendiciones de gastos a la UFI, al menos una vez
cada treinta días...”.
La AGN recomienda observar el cumplimiento de
la normativa aplicable al uso de fondos a través de
esta modalidad, teniendo en cuenta para ello, objeto del gasto, documentación de soporte, autorizaciones, naturaleza y rendiciones pertinentes.
Pagos por capitación
Informe sobre las transferencias a las provincias:
respecto a las transferencias realizadas por la UGSP
al 31/12/05 la AGN observa:
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a) En el caso de la provincia de Salta, los montos expuestos como transferencias no son válidos
y consistentes, debido a que en la liquidación de
cápitas de diciembre efectuada por la UEC se incluye un ajuste de 34.391 beneficiarios por los meses
de enero a julio de 2005 en concepto de:
1. Beneficiarios pertenecientes a categoría 3 y 4
cuyo número de DNI propio es igual al de su mayor a cargo.
2. Beneficiarios duplicados por poseer el mismo
número de DNI.
3. Beneficiarios pertenecientes a categoría 3 y 4
sin datos de un mayor a cargo.
Al menos 26.000 de estos beneficiarios ajustados
correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2005 ya habían sido debitados en la liquidación de octubre de 2005 efectuada por la UEC por
solicitud de la auditoría concurrente. Por lo expuesto, el ajuste fue duplicado.
b) Sobre el resto de las provincias, las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los
objetivos del programa, sujeto a que el Padrón Unico Consolidado Operativo (PUCO), que contiene a
los beneficiarios no elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado para validar los padrones
de inscritos declarados por las provincias, es suministrado por la UEC. La AGN no ha obtenido los
elementos necesarios para evaluar su construcción
ni para cotejar si sus datos son válidos y suficientes.
c) Asimismo no ha podido verificar que se hayan dado de baja a los beneficiarios difuntos y los
que hayan solicitado la baja voluntaria, ya que la
UEC no cuenta con las bases de datos de las respectivas personas.
2. Informe sobre pago a prestadores realizados
por la UGSP:
Respecto a los pagos a prestadores realizados
por la UGSP al 31/12/2005 la AGN observa:
a) Tres provincias, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, no habían efectuado pagos a
efectores por lo cual no existe opinión por parte de
la consultora.
b) Dos provincias, Jujuy y Corrientes, han cumplido con las condiciones establecidas por el programa.
c) Dos provincias, Misiones y Tucumán, han
cumplido con las condiciones, excepto por, en el primer caso, que los pagos se liquidan en virtud de la
población a cargo de los CAPS, los cuales provienen de un censo realizado en la provincia de Misiones en el año 2001 y no de acuerdo a los beneficiarios inscritos al plan. Respecto a la provincia de
Tucumán, excepto por no poder verificar la existencia de recibos de pagos correspondientes al Hospital de Niños y del Hospital del Niño Jesús por un
importe de $ 2.574,90 y $ 2.703,60 respectivamente
y porque los recibos del Hospital Avellaneda y la
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Maternidad ambos por un valor de $2. 574, 90 cada
uno no hacen referencia al número de factura que
cancelan.
d) Dos provincias, Chaco y Salta, no cumplen con
las condiciones establecidas para el programa.
La AGN recomienda mantener controles permanentes y monitorear en forma periódica el cumplimiento por parte de las UPAPS de las obligaciones
dispuestas en el Manual Operativo, convenio de
préstamo y demás normativa relacionada con la
operatoria de pago de cápitas identificadas como
una categoría de gastos del proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/ 04 y 31/12/05 correspondientes al convenio de préstamo 7.225, AR BIRF
del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(Orden del Día Nº 1.344)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-163/
06 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Bosques Nativos y Areas Protegidas, convenio de
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préstamo 4.085-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas,
convenio de préstamo 4.085-AR BIRF, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 correspondientes al Proyecto Bosques
Nativos y Areas Protegidas, parcialmente financiado
a través del convenio de préstamo 4.085-AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República
Argentina.
La ejecución del proyecto está integrada en dos
componentes, a citar: A) Bosques Nativos, coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente (según decreto 295/03), y B) Areas
Protegidas, coordinado por la Administración de Parques Nacionales (APN), dependiente de la Secretaría
de Turismo.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las que son compatibles con las de aceptación ge-
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neral en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Este ha incluido el relevamiento
de los sistemas de control, el análisis de los registros contables y demás procedimientos que consideró necesarios. Los que detalla en el capítulo “Declaración de procedimientos de auditoría” adjunto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como indica en nota 1 a los estados financieros, la contabilidad del proyecto se lleva por el
método de lo percibido, no existen pasivos significativos al cierre.

2. Respecto al pedido de confirmación del aporte local del ejercicio auditado por el componente
B Areas Protegidas (según registros al 31/12/05
asciende a $ 532.173,72 neteado de ajustes 2004),
solicitado por nota 009/06 y reiterado por nota
DCEE-RSI 019/2006, la AGN aclara que por nota
0078 de fecha 23/3/06 el Servicio Administrativo
Financiero (SAF) del citado componente informa
aportes por un total de $ 789.426,12, resultando
una diferencia de $ 257.252,40 con lo expuesto en
primer término.
Sobre el particular, el proyecto señala que la diferencia entre lo informado por el SAF y lo registrado responde a lo siguiente:

Concepto

Monto ($)

Monto no informado por el SAF ejercicio 2004 * ..................................
Diferencia ejercicio 2005 (informado en más por el SAF) ......................
Diferencia (no determinada por el proyecto) .........................................

271.143,99
(257.252,40)
13.891,59

* Cifra expuesta punto III-1) informe auditoría ejercicio 2004.

3. Respecto de las “Obras civiles” listadas a continuación, la AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en el memorando dirigido a la dirección del

proyecto adjunto al presente, puntos 3.1. E) Modificación de la obra y 3.2 .C) y 3.3.1) Discrepancias en
la redeterminación de precios.

Expediente

Monto ($)

1.831/03 .................................
235/03 ...................................
410/99 ...................................
410/99 ...................................
4. Sobre “Estado de usos y fuentes de fondos”
y “Detalle de gastos”, la Auditoría General de la Nación señala:

Concepto

Pagos directos ........
Por SOE ...................
Total .....................

Concepto

Pagos directos ...........
Por SOE ......................
Total ........................

a) Respecto de las cifras expuestas bajo el
rubro “Financiamiento-Préstamo BIRF Bosques
Nativos”.

PESOS
Real - s/Estado
A la fecha
Acumulado

1.749.367,36
0,00
1.749.367,36

473.702,37
317.970,16
274.974,53
443.378,49

6.115.124,60
4.218.103,29
10.333.227,89

Real - s/AGN
A la fecha
Acumulado

0,00
1.749.367,36
1.749.367,36

4.365.757,24
5.967.470,65
10.333.227,89

DOLARES
Real - s/Estado
A la fecha
Acumulado

Real - s/AGN
A la fecha
Acumulado

597.319,05
0,00
597.319,05

0,00
597.319,05
597.319,05

4.970.270,37
2.361.464,17
7.331.734,71

4.372.951,32
2.958.783,22
7.331.734,71
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b) La AGN observó una sobrevaluación del rubro
“Otros gastos - Gastos de funcionamiento Bosques”
(aporte local) por u$s 3.591,80 y su equivalente $
10.631,73 en concepto de gastos de administración (estimados del ejercicio 2004) que difiere en exceso de lo

Reunión 2ª

informado por el PNUD. El ajuste no fue contabilizado
durante el presente ejercicio y se hará en el ejercicio 2006.
c) La AGN determinó las siguientes diferencias
entre el total de bienes según el inventario entregado por la UEP y el total de bienes según registros:
Pesos

Categoría 5 b)
Bienes según registros ................
Bienes según inventario ..............
Diferencia * ..............................

1.011.128,96
1.012.587,93
-1.458,97

Categoría 8 b)
Bienes según registros ................
Bienes según inventario ..............
Diferencia * ..............................

120.184,29
61.098,80
59.085,49

* Conciliación, de acuerdo a información brindada por la
UEP para la auditoría del ejercicio anterior.
d) Respecto a los “Fondos no aplicados PNUD”,
por nota 102/06 de fecha 10/4/06 el proyecto informó que el organismo administrador –PNUD– no había enviado los informes combinados de gastos
(CDR) correspondientes al ejercicio 2005 para su
conciliación con los registros del proyecto.
5. No obstante lo señalado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos (DAJ) de la APN “...que no existen litigios, reclamos o juicios pendientes en relación con el programa...”, la AGN señala que, según
nota puesta a disposición de la citada dirección dirigida a la coordinación del proyecto, sobre la definición de la suma que adeudaría la firma Río Pelke
S.A. por las obras no ejecutadas, la DAJ manifiesta
“...El informe (de fecha 10/2/05 de la Dirección de
Obras e Inversión Pública), señala aspectos de la
ejecución de las obras que desaconsejarían el inicio de acciones judiciales, sin determinar en forma
precisa y pormenorizada la suma que adeudaría Río
Pelke. […] Atento a ello, los actuados se encuentran en esta DAJ en estudio y análisis de los antecedentes administrativos a fin de determinar iniciar
acciones judiciales, considerando el informe de la
DOIP, el transcurso del tiempo desde la finalización
de las obras y la tramitación del sumario administrativo ordenado por resolución P.D. 153/04”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 3, 4
c) y d) y 5, y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” 2 y 4 b), los estados financieros
reflejan razonablemente la situación financiera al 31/
12/05 del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, de conformidad con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y
Areas Protegidas, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la
Nación, las cuales son compatibles con las de
aceptación general en la República Argentina para
la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de la documentación respaldatoria de los
SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La solicitud 13 APN por u$s 168.204,30 (APN)
fue recibida por el banco el 19/12/05 y se hizo efectiva (desembolso) el 9/1/06.
2. Existe una diferencia de u$s 296,82 en la categoría B5c (solicitudes 9, 10 y 11 APN) entre los montos expuestos en registros y los rendidos en el estado de solicitudes de desembolsos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
2, el estado de solicitudes de desembolsos corres-
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pondiente al Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas presenta razonablemente la información
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial, correspondiente al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –componente A)– al 31/
12/05, convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/
4/97.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –componente A)– al 31 de diciembre de
2005, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.085-AR
BIRF de fecha 17/4/97.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, correspondiente al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –componente B)–
al 31/12/05, convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –componente B)– al 31 de diciembre de
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2005, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.085-AR
BIRF de fecha 17/4/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consorcio Forestal Aeroterra - Tecsult International
Limitee Simona Reid Collins - Contrato de fecha 6/2/
1998, Inventario Nacional de Bosques Nativos y Sistemas Nacional de Evaluación Forestal (monto del
contrato u$s 5.939.998) –Componente A–:
1. La finalización de tareas estaba prevista para
junio 2005; sin embargo, por nota del 13/10/04 la
empresa informa al coordinador del proyecto que
éste finalizará en septiembre/05. Con fecha 21/6/05
informa una nueva propuesta de finalización a octubre de 2005. Previo a emitir esa comunicación la
empresa venía retrasada en la entrega de productos.
2. Respecto de las situaciones planteadas, la AGN
no observó, por parte del proyecto, ningún tipo de
advertencia o sanción al respecto.
3. Si bien el último cronograma vigente preveía la
finalización a octubre de 2005, a esa fecha las tareas no fueron concluidas.
STCP Engenharia de Projetos Ltda. para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –componente Bosques Nativos–. Monto del contrato:
$ 145.500 (Componente A).
1. Dentro del proceso de selección no consta informe del Comité Evaluador de las ofertas
expidiéndose sobre la empresa seleccionada, sólo
se visualiza el cuadro comparativo.
2. La empresa consultora entregó un informe final preliminar con fecha 16/8/05, a esa fecha debía
presentar el informe final. Solicita a su vez prórroga
para esa presentación, otorgándose ésta para el 12/
9/05. En esa fecha se entrega el informe final, el cual
fue objeto de observaciones, implicando dos revisiones y aprobándose finalmente el 4/11/05. La AGN
no visualiza, fuera de las observaciones puntuales
citadas, reclamos a la consultora sobre la calidad
general de los informes, tampoco observa sanciones o multas por los retrasos.
3. La prórroga a la presentación del informe final
se otorgó ante la solicitud de la empresa consultora (prorrogado del 16/8/05 al 12/9/05) “para incorporar comentarios surgidos en el cierre del documento”, argumento poco sostenible para respaldar
el pedido.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al seguimiento de las actividades asumidas
por el proyecto sobre el cumplimiento de las obli-
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gaciones contractuales definidas, en caso de incumplimientos denunciar los mismos a efectos de resguardar los intereses de la contratante. Efectuar un
exhaustivo control de gestión ya que la falta de la
culminación del trabajo podría poner en riesgo la
utilidad del producto final.
Consultores –componente B– Areas Protegidas
Contratos: en la mayoría de los casos los contratos se efectivizan con fecha 27/1/05, posterior al inicio de la vigencia de los mismos (1º/1/05).
Legajos:
1. No se mantiene información actualizada respecto a las declaraciones juradas sobre incompatibilidades en los casos de recontrataciones.
2. No tuvo a la vista la solicitud de recontratación.
Pagos:
1. Las facturas presentadas por dos consultores
posee una numeración que no se condice con la que
prevé la normativa vigente. Los comprobantes correspondientes a los períodos de octubre y noviembre no poseen fecha.
2. La factura correspondiente al período diciembre/05 tiene fecha 19/12/05, mientras que la planilla
de liquidación indica 21/12/05, anteriores a la finalización del período.
3. Las facturas no poseen ningún sello de pagado o similar que impida que una vez pagadas vuelvan a ingresar al circuito de pagos.
Informes:
1. Los informes presentados por el consultor mencionan un conjunto de obras en ejecución, pero no
establece parámetros que permitan al lector tener
una idea del grado y de la oportunidad del avance.
2. La AGN observa que el consultor presenta un
solo informe para el proyecto BIRF 4.085, y para el
proyecto GEF TF 28.372 AR.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos manteniendo archivos completos de la
documentación respaldatoria del proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos de los consultores contratados por el proyecto.
Obras civiles (componente B)
1. Concurso de precios BIRF 02/04 - expediente
1.831/99, construcción alojamiento para voluntarios
en Villa Futalaufquén - Parque Nacional Los Alerces $ 473.702,37, Peña Construcciones S.R.L.
A) Antecedentes primer llamado: el proyecto original de la obra tuvo su inicio el 2/11/99, tras sucesivas prórrogas en la fecha de recepción y aperturas de ofertas (21/3/02, 23/4/02), el 29/5/02 se
comunica la suspensión del concurso por falta de
recursos presupuestarios. Con respecto a esta etapa del proceso, la AGN señala:
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1. No obra en el expediente:
a) La documentación gestionada entre el 20/11/
01, fecha en que el director de Obras Públicas de la
APN remite la disposición 84/01 al coordinador general del proyecto, y el 21/3/02, fecha en que mediante nota UEP 205/02 se comunica la prórroga hasta el 24/4/02 la apertura del concurso.
b) Autorización del llamado a concurso.
c) Pliego de condiciones generales.
d) Notas de invitación a las empresas y la pertinente aceptación de las mismas a participar en el
concurso.
2. Circulares 5 y 6, de comunicación de prórrogas, no obra la recepción por parte de las empresas
participantes.
B) Reinicio de las actuaciones (14/1/04): con fecha 20/7/04, el director de Obras e Inversión Pública
(a/c) sede Patagonia señala: “…Analizado lo actuado, se verifica que habiendo sido cumplimentadas las
observaciones oportunamente formuladas por el arquitecto R. Govetto, el mismo procedió a aprobar el
pliego de especificaciones técnicas, en los términos
de la disposición 84.101 (fojas 214/215), por lo que
se estima que nada obsta para continuar con el trámite administrativo correspondiente. Consultada verbalmente la intendencia, ante la ausencia de su titular, en uso de licencia, se contactó al encargado del
área Obras e Infraestructura, quien manifestó que
la obra resulta prioritaria no mereciendo objeciones
el proyecto que responde a pautas funcionales formuladas por dicha instancia”.
En el citado decreto obran sellos de entrada y salida de la Dirección de Obras e Inversión Pública –
DOIP– (29/7/04 - 4/8/04) y UEP (30/7/04 y 4/8/04).
Con respecto a lo tramitado en esta etapa, la AGN
señala:
a) No consta lo actuado por la DOIP y la UEP
respecto a la opinión sobre el tema de estas áreas.
b) La carátula de los documentos del concurso lo
indican como del ejercicio 2003, cuando las actuaciones se reiniciaron en el ejercicio 2004.
c) Con respecto a lo expresado por el Director de
Obras e Inversión Pública sede Patagonia el 20/7/
04, que considera aprobado el pliego de especificaciones técnicas mediante resolución 84/01, téngase
en cuenta lo que surge del informe del arquitecto
Miranda de fecha 17/5/05 en el que indica que la
obra sufrió modificaciones siendo la más determinante el hecho de que la misma fue proyectada para
un lote en esquina que consta en el expediente, pero
la implantación definitiva fue cambiada por otra en
un lote de otras características, entre medianera con
retiros. Asimismo, la AGN señala que el inspector
de obra al informar el 20/5/05 sobre los motivos de
la modificación de este proyecto original señaló
“…la supresión del entrepiso sobre el placard surge del análisis del proyecto, encontrándose que
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este espacio no satisfacía las condiciones mínimas
de habitabilidad, en cuanto a sus medios de acceso
y seguridad...”.
C) Resolución 61/04 de la Administración de Parques Nacionales (15/9/04) autoriza el llamado a concurso y aprueba el pliego de bases y condiciones.
1. “La Delegación Regional Patagonia ha aprobado el informe medioambiental (IMA) mediante disposición 5 de fecha 24/1/00”. Se señala que el citado informe evaluó el impacto ambiental de la obra
en la ubicación original de la misma. Tal como la AGN
indica en B) c) precedente no se tomó en consideración el haberse construido en un lote con otra ubicación, de otras características y con modificaciones de obra, debió haberse emitido y aprobado un
nuevo informe medioambiental.
2. Disposición 84 del 20/11/01, la Dirección de
Obras e Inversión Pública ha aprobado la documentación técnica base sobre la cual se elaboró el pliego. Caben las mismas consideraciones que en el
punto anterior.
D) Bases y condiciones generales para la contratación de obras civiles.
Punto 4.13. Redeterminación del precio del contrato: de acuerdo a lo informado por el proyecto se
efectúa conforme lo establecido en el decreto 1.295/
02, no teniéndose en cuenta para ello lo establecido por la resolución conjunta 272 y 175 del Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas,
respectivamente, del 15/4/03, que aprobó la “Metodología para la redeterminación de precios de obras
en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”. La fórmula establecida en el pliego no se corresponde con la
expresión matemática del factor de redeterminación
(Fr) establecido en la citada resolución.
E) Modificación de la obra: mediante informe de
fecha 17/5/05 (cuatro meses después del inicio de
obra) el arquitecto Miranda, de la Unidad Ejecutora
de Proyectos con Financiamiento Externo, como resultado de una visita a la obra verificó:
1. Que la obra proyectada para un lote de esquina fue cambiada por un lote de otras características.
2. Que en el proyecto original se incluía un entrepiso por sobre la circulación y el espacio para
los roperos, que se han reemplazado por un cielo
raso sobre la circulación, lo que ha provocado la
pérdida de un espacio apto para guardado así como
otra posible plaza para dormir, decisión que además
altera la concepción espacial.
3. Que las duchas no tienen la medida interior acotada en planos.
En igual fecha, el supervisor de obras remite pedido de información al señor inspector de obra, el
que responde a los puntos 2 y 3 citados precedentemente. Respecto al punto 1, éste fue respondido
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por el director de la DOIP señalando que: “El cambio de ubicación de la obra se debió a una
readecuación de espacios urbanísticos realizados
por la intendencia, la que en su momento se le informó a la DOIP de Parques, quien no encontró inconvenientes a tal situación. Es oportuno destacar
que transcurrió mucho tiempo entre la asignación de
la obra y la ejecución de la misma, por lo que en ese
tiempo transcurrido se generaron cambios de planes
de ocupación de tierras en la villa, la que de ninguna
manera afectó a la ejecución de la obra en cuestión”.
De lo expuesto (la novedad surge en mayo/05, es
decir a cuatro meses y medios de la ejecución de la
obra –ya se había tramitado el 4º certificado de obra–
), la AGN le requirió a la Unidad Ejecutora poner a
disposición la siguiente información:
– Informe del supervisor de obras sobre el particular.
– Opinión del gerente técnico del proyecto.
– Fecha en que ambos tomaron conocimiento de
la misma. Y aprobaron lo actuado.
– Documentación relativa a la puesta en conocimiento y aprobación por parte del directorio de la
Administración de Parques Nacionales, con el pertinente dictamen jurídico.
– Facultades del director de obra para disponer
la modificación del proyecto original aprobado por
el directorio de la Administración de Parques Nacionales.
– Facultades del inspector de obras para proceder en igual sentido.
– Ubicación final de la obra.
– Incidencia de las modificaciones de obra en el
costo de la misma.
F) Acta de recepción provisoria: con fecha 22/9/
05, se suscribe el acta de recepción provisoria de la
obra, dejándose constancia en la misma que la empresa se comprometía a solucionar los vicios de
construcción en un plazo de 14 días; no obstante
ello, por resolución 260/05 de fecha 2/11/05 se otorga
una prórroga para la finalización de las obras en un
plazo de 60 días.
2. Expediente 235/03: Refacción edificio ex Centro de Instrucción de Guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi. Monto contrato original $
317.970,16.
A) Propuesta presentada por URSA Ing. y Construcciones.
1. En la estructura de precios de la propuesta presentada no compatibilizan los porcentajes indicados
con los montos resultantes. La AGN señala que en
la evaluación de la propuesta no se hace mención a
la situación expuesta.
2. No obra en el expediente documentación relativa a la constitución o condición jurídica del oferente.
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B) Firmas invitadas a cotizar: notificación de adjudicación.
1. No tuvo a la vista las invitaciones, con constancia de recepción de los siguientes oferentes:
– Luis Benvenuti Construcciones.
– Peña Construcciones S.R.L.
– Hugo del Carmen Ojeda.
2. No surgen del expediente los motivos de la demora en la notificación de la adjudicación a la firma
URSA Ing. y Construcciones, efectuada mediante
resolución APN 103 de fecha 25/2/04, la notificación
de la misma a la firma ganadora se realizó el 16/11/
04.
C) Redeterminación provisoria del contrato.
– A fojas 398 del expediente obra la redeterminación provisoria de precios del contrato, la cual
se encuentra sin firmas y sin sello. No obran en el
mismo los antecedentes que dieron lugar a la
redeterminación, quién la gestionó, autorizó y aprobó, y si se efectuó conforme lo establece la resolución conjunta 272 y 175 del Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas citada
anteriormente.
– Por otra parte, la AGN señala que la fórmula establecida en el pliego no se corresponde con la expresión matemática del factor de redeterminación
(Fr) establecido en la citada resolución. El monto
redeterminado del contrato ascendió a $ 354.086,85;
no obstante, en todos los certificados presentados
por la contratista se indica que el valor del mismo
asciende a $ 352.076,19, toda vez que aplica un coeficiente de redeterminación distinto al expuesto a
fojas 398.
D) Modificación al proyecto de origen: la misma
se inició mediante nota del intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi de fecha 2/3/05 y fue autorizada
por resolución 151 del directorio de la Administración
de Parques Nacionales del 1º/8/05. El aumento del contrato por la diferencia entre adicionales y deductivos
es de $ 70.376,51, es decir, el 19,99 % del monto base
redeterminado. Sobre el particular, la AGN observa:
a) Los ítem incluidos en el presupuesto de
deductivos, cuyo trámite se inició en marzo/05, fueron
medidos y certificados en lo meses de febrero y marzo
y sucesivos, con lo cual a través de los 10 certificados
de obra se midió y certificó el total de los ítem integrantes de la deducción. El total certificado y pagado
ascendió a $ 497.182,42, cifra que excede en $ 74.730,58
al total aprobado (correspondientes a las deducciones
de obra que no se hicieron efectivas), no debió formar
parte de la autorización de trabajos adicionales y
deductivos de la resolución 151/05.
b) De lo expuesto, los adicionales se incrementaron en $ 145.106,25, lo que representan el 40,98
% del monto básico del contrato redeterminado, excediendo el 20 % permitido y teniendo en cuanta
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además el monto total resultante, se debió contar
con la intervención previa del banco.
E) Pagos: todos los pagos fueron efectuados, conforme las constancias de recepción de fondos, a favor
de Cooperativa de Créditos B&B Ltda. ($ 497.182,42
obra básica, obras adicionales, incluyendo el fondo
de reparo a devolver más las redeterminaciones de los
certificados por $ 18.623,42), monto que excede el valor establecido en la cláusula cuarta de la cesión
de crédito de URSA Ingeniería y Construcciones S.A.
a favor de dicha cooperativa ($ 317.970,16).
F) Anticipo: 20 % del monto del contrato, cinco
días anteriores al inicio de obra (6/1/05). Cumplida
extemporáneamente, la misma se hizo efectiva en febrero/05.
G) Certificados.
Certificados de obras básicas.
1. En los certificados Nos. 2 al 10 en el balance actual de la obra, importe del presente certificado, se
expone erróneamente el valor de la suma del total
certificado.
2. En los certificados Nos. 2 al 10 se certifican ítem,
conforme acta de medición de los trabajos adjunta,
que forman parte del presupuesto de deducciones
aprobados por resolución 151/05.
3. En todos los certificados se evidencia un
desfase entre lo programado y lo ejecutado, situación notificada por el supervisor de obra en oportunidad de aprobar cada certificado de obra, solicitando al inspector de obra que justifique dichos
desfases. No tuvo a la vista documentación (informes) de justificación de lo planteado por parte del
inspector de obra.
H) Certificados de trabajos adicionales.
I) Certificado N° 1: mes de ejecución de los trabajos (julio) tachado, corregido por el mes de agosto, sin salvar; siguiente foja tachado mes de julio sin
corregir y sin salvar. En obras básicas y en balance
actual de la obra, en valor total de los trabajos certificados anteriormente, se indica N° 7 por $ 207.942,88;
la AGN solicita informar a qué corresponden dicho
importe toda vez que el valor señalado en el certificado de obra básica N° 7 fue de $ 203.976,22.
Acta de medición de obras realizadas: tachado,
sin corregir y sin salvar el número de acta de medición (2) y el mes de medición (julio).
En el informe de aprobación del gerente técnico
se cita resolución 105/05; la AGN solicita su remisión toda vez que la misma no obra en los antecedentes remitidos.
2. Certificado N° 2. El presente certificado corresponde, según se indica, al mes de julio y el certificado Nº 1 al mes de agosto.
Certificados de redeterminación de los certificados de obra N os. 7, 8, 9 y adicionales N os. 1 y 2
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$ 18.623,42: la resolución conjunta 272 y 175, emanada del Ministerio de Economía y Secretaría de
Obras Públicas con fecha 15/4/03, no contempla la
redeterminación de los certificados. La citada norma prevé, dadas determinadas condiciones, la
redeterminación de precios sobre la base de la obra
faltante de ejecutar. No obstante lo expuesto, la
AGN señala:
a) En los citados certificados en el punto 9) factor de reajuste Fril (factor de ajuste de la
redeterminación anterior o 1 cuando no exista) se
expone 1, cuando en realidad ya hubo una
redeterminación al mes de diciembre 2004.
b) En la redeterminación de adicional N° 1 certificado N° 1 se indica que se trata de obra realizada
en julio/05, según certificado (corregido y sin salvar) y nota de aprobación del supervisor de obra,
se trata de obra realizada en agosto.
c) En la redeterminación de certificado adicional
certificado N° 2 se indica que corresponde a obra
de septiembre, según certificado es obra ejecutada
en julio.
J) Enmienda del contrato: con fecha 20/9/05 se
celebra la enmienda al contrato original (317.970,16)
ampliando el monto del mismo, entre otros aspectos, en la suma de $ 70.376,51 (388.346,67), sin incluir la redeterminación del precio de la obra a diciembre 2004 que llevó el monto del mismo a
$ 354.086,85 (ver punto E anterior).
3. Expediente 410/99 - Construcción Centro de Visitantes: URSA S.A. Ing. y Construcciones
$ 274.974,53, $ 443.378,49. Albergue para voluntarios: Bonacorso Empresa Constructora, en Puerto
Canoa - Parque Nacional Lanín.
1. No se aplica para la redeterminación de precios lo
dispuesto por la resolución conjunta 272/2003 y 175/
2003 del Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras
Públicas referida “Metodología para la redeterminación
de precios de obras en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”.
2. Centro de visitantes: la AGN no tuvo a la vista el
informe de inspección y aprobación de las reparaciones y/o reconstrucciones por los vicios citados en el
acta de recepción provisoria de fecha 9/2/05. No obstante, visualizó la recepción definitiva el 31/10/05.
3. Albergue para voluntarios.
a) No tuvo a la vista informe de inspección y
aprobación de las reparaciones y/o reconstrucciones por los vicios citados en el acta de recepción
provisional de fecha 1º/7/04. No obstante, visualizó
la recepción definitiva el 1º/3/05.
b) Por la devolución del fondo de reparo,
$ 12.306,69, no tuvo a la vista la aprobación del gerente técnico para la devolución y la aprobación del
monto de la misma.
c) El monto devuelto a la empresa, $ 12.306,69, incluye $ 138,44 del fondo de reparo del certificado N° 8, el
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que no debía reintegrarse ya que no fue efectivamente
deducido al abonar dicho certificado. Monto a reintegrar según auditoría: $ 12.168,25.
Asimismo, la factura N° 518 de Bonacorso que
respalda la devolución de fondo de reparo, totaliza
$ 12.306,69, si bien no detalla el fondo por el certificado N° 8 por $138,44, arribando al total citado por
un error de suma. El total a devolver por suma del
detalle de la factura también es $ 12.168,25.
La AGN recomienda efectuar el seguimiento físico y financiero de las obras. Profundizar los controles respecto a los cumplimientos contractuales
establecidos, teniendo en cuenta las normas establecidas al efecto.
Proyecto de investigación (componente A)
A) Piarfon UNER - Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER) - Monte y Espinal - subcontrato 01/04.
1. La AGN observó un atraso en la presentación
del 2º informe de avance previsto para noviembre
2004 y entregado el 22/12/04.
2. La enmienda al subcontrato, con vigencia desde 24/1/05, no tiene fecha de firma.
3. La factura de la UNER 06-0591 del 28/12/04 no
indica CUIT del proyecto.
4. OP 068/05, reembolso $ 22.186,05 del 6/5/05.
a) La AGN visualizó facturas de la UNER al proyecto que están intervenidas por el coordinador general sólo con su sello, falta firma del mismo y sello
de pagado.
b) Visualizó facturas de la UNER no intervenidas
por el proyecto, sin sello ni firma del coordinador,
ni sello de pagado.
c) Adquisición de PH metro y 2 sondas (medidor
humedad), factura UNER 06-6119 $ 663: la no objeción fue solicitada para “medidor de humedad” (en
singular), pero se otorga y se adquieren 2 unidades.
d) Adquisición de bibliografía, factura UNER 066123 $ 2.026: la adjudicación ha sido firmada como
responsable por la jefa de Departamento Contable
de la UNER, cuando correspondía al coordinador
del proyecto (ingeniero Casermeiro), decano.
5. Adquisición mueble para herbario, factura 065878 $ 3.380: no tuvo a la vista la adjudicación, el
cuadro comparativo de ofertas no está firmado ni
tiene sello de responsable.
B) Consultoría.
1. La fecha de firma del contrato (7/1/05) es posterior al inicio de la prestación.
2. La declaración jurada adjunta en el contrato expone un número de CUIT que no corresponde al
consultor.
C) Auditoría Piarfon Parque Chaqueño Semiárido
y Auditoría Piarfon Parque Chaqueño Subhúmedo.
Subcontrato 07/04, con 1ª y 2ª enmiendas.
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1. La AGN observa, en general, la falta de firma y
sello de recepción de los informes por parte del consultor técnico de la UEP, lo que impide validar la
fecha real de recepción. Queda fechado y firmado
por la recepción en la Oficina de Contaduría, que
es posterior a la aprobación.
2. Observa la falta de presentación al 31/12/05 del
informe final auditoría Piarfon Parque Chaqueño
Semiárido previsto para el 19/8/05, y del informe final auditoría Piarfon Parque Chaqueño Subhúmedo.
previsto para el 15/12/05.
3. No tuvo a la vista solicitud de prórroga a las
presentaciones, reclamos de la UEP a la consultora
por la falta de presentación de estos dos informes.
4. Enmienda al contrato: se obtuvo la no objeción
a la prórroga del mismo y al incremento en el monto
de equipamiento y gastos. No obstante, la AGN observa que la enmienda ha modificado la cláusula 3.01
pago por los servicios, ya que se ha incluido luego
del monto ($ 46.000) la leyenda no incluye IVA,
cuando en el contrato original dice IVA incluido, no
contando con la no objeción a la modificación citada. La AGN no tuvo a la vista nota 103/05 del proyecto al banco, para visualizar si le solicitaba la no
objeción al cambio de criterio en cuanto la forma de
determinar el precio (con impuesto o sin impuesto).
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al cumplimiento de las actividades llevadas a cabo
por los ejecutores de los proyectos de investigación.
Aporte local (componente B, Areas Protegidas)
1. La AGN observa una diferencia de
$ 7.042,36 entre el monto registrado como aporte local y el total de las inversiones y fondos no aplicados de esa naturaleza.
2. Observó una transferencia de fondos (fuente
local) a la cuenta operativa del proyecto GEF 28372AR por $ 862,16 de fecha 22/7/05, el cual se encontraba pendiente de devolución al 31/12/05.
3. Observa que el proyecto no cuenta con un eficiente flujo de información con la Dirección de la Administración de Parques Nacionales, generando deficiencias
de control y de registro. Se generan diferencias, no identificadas, entre los montos registrados y los informados
por la citada dirección, principalmente en: consultores,
pasajes y viáticos y gastos operativos, que son los conceptos que la dirección abona directamente, sin utilizar
la cuenta operativa del proyecto.
La AGN recomienda registrar en forma oportuna
y conciliar periódicamente la información a efectos
de mejorar la calidad de la misma. Mejorar los canales de comunicación entre los diferentes sectores que involucran al proyecto.
Registros (componente B - Areas Protegidas)
1. Los registros (libro Diario y Mayor) no brindan con claridad los conceptos que se están re-
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gistrando, indicando sólo número de autorización
de pago (AP) y cheque, así por ejemplo datos del
consultor, proveedor, de la obra, etcétera, dificultando su control. En muchos casos debe recurrirse
a los listados extracon-tables de las AP para identificar el concepto de registrado.
2. Relacionado anterior, para el caso de las obras
civiles, aún recurriendo al listado de AP no es posible identificar los pagos por obra, ya que se identifica generalmente sólo a la empresa contratista.
La AGN recomienda arbitrar los medios para utilizar más eficientemente el sistema contable, proporcionando información completa y eficaz que permita realizar controles cruzados por esa unidad y
terceros.
Equipamiento
A) Concurso 01/05. Adquisición de equipamiento
informático para la UMSEF. Monto $ 190.000. Proveedor Line Dynamic Communications (componente A, Bosques nativos).
1. La orden de pago (foja 119 del expediente) no
posee fecha, a foja 99 se encuentra la solicitud de
transferencias para el pago de fecha 31/3/05.
2. Acta de apertura: en el acta de apertura 01/2005
de las propuestas económicas para la compra de
equipamiento informático de fecha 9/2/2005, al momento de mencionarse las ofertas presentadas se
omite detallar el importe de las mismas, conforme lo
requerido en el capítulo II, punto C “Apertura y evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato”,
párrafo 2.44 “Procedimientos para la apertura de las
ofertas” de las normas de adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF.
B) Concurso de precios 03/2005 y su ampliación,
adquisición de equipamiento de comunicación para
CLIF (Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales). Expediente 509/05. Monto $ 70.933,45. Proveedores: Aceg Comunicaciones S.A. y Galander
S.A. (componente B, Areas protegidas).
1. El documento del concurso de precios (bases
y condiciones) para la adquisición de equipos de
comunicaciones, aprobado por resolución 383/05, no
está firmado ni intervenido por ninguna autoridad
responsable.
2. Las cartas de invitación visualizadas y las circulares 1 y 2 enviadas a los proveedores en su referencia señalan: “Proyecto de Conservación de la
Biodiversidad Expediente 1.158/04”, no corresponden
al proyecto y al referido expediente.
3. Los correos electrónicos de Radioservice (14/
7/05), de Aceg Comunicaciones (15/7/05) y de
Multiradio (14/7/05) expresando su voluntad de participar fueron recibidos fuera de término. Habiendo
sido invitados los dos primeros el 4/7/05 y el último
el 7/7/05, debían responder dentro de los 5 días corridos.
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4. La AGN visualizó la presentación de una oferta (Nexer SA) vía fax del 18/7/05, proveedor que no
había sido invitado a participar del concurso, ni expresado su voluntad de participar. Se acepta su participación en las ofertas “por tratarse de una firma
reconocida en el mercado”, cuando no cumplió los
requisitos del documento del concurso.
5. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta de la designación y conformación del Comité
Evaluador (no se encuentra determinado el documento del concurso).
6. Las facturas de Aceg Comunicaciones 0827 del
31/8/05 por $ 34.143.758, 0848 del 17/10/05 por
$ 12.140 y de Galander S.A. 0564 del 1º/9/05 por
$ 17.000, no están intervenidas con sello de pagado.
7. El recibo 622 del 16/9/05 de Galander S.A. no
está firmado en prueba de conformidad del pago.
8. El recibo 65 de Galander S.A. describe el pago
de la factura 574, cuando el importe corresponde a
la factura 564, y el recibo 64 viceversa.
La AGN recomienda mantener legajos completos
y ordenados, con toda la documentación que respalda el proceso de adquisición de bienes llevado
adelante por el proyecto. Controlar la calidad de la
documentación de soporte que respalda los pagos.
Efectuar el seguimiento y control de los bienes adquiridos hasta la efectiva entrega a las áreas correspondientes.
En los considerandos de la resolución analizada
la AGN manifiesta que ha podido verificar una
subejecución del proyecto, con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas,
convenio de préstamo 4.085-AR BIRF, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

47
(Orden del Día Nº 1.345)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-173/
06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa de
Emergencia Sanitaria, Convenios de préstamo 3.921AR BIRF, parte C, categoría (7), “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos comprendidos en la parte C del proyecto”,
4.093-AR BIRF, partes C y D, categorías (6) y (7)
“Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, 4.117-AR BIRF, partes C y D, categorías (6) y (7)
“Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos, respectivamente, 4.150-AR BIRF, partes C y D, categorías (4) y (5)
“Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente y, 4.163-AR BIRF, partes E y F, categorías (11)
y (12) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos” y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, convenios de préstamo 3.921-AR BIRF,
parte C, categoría (7), “Medicinas y materiales
médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”
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comprendidos en la parte C del proyecto, 4.093AR BIRF, partes C y D, categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales
médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”,
respectivamente, 4.117-AR BIRF, partes C y D,
categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros
bienes médicos”, respectivamente, 4.150-ARBIRF, partes C y D, categorías (4) y (5) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con
hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente y, 4.163-AR BIRF, partes E y F, categorías
(11) y (12) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J.Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 en el marco del Programa de Emergencia Sanitaria llevado a
cabo a través de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI´s) dependiente del Ministerio de
Salud y Ambiente, con la asistencia de la UCP
PROMIN y UCP VIGI+A, correspondiente a los
convenios de préstamo 3.921-AR, parte C, categoría (7), “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos comprendidos en la parte C del proyecto”, 4.093-AR, partes C y D,
categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas
y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, 4.117-AR, partes C y D, categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos
y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, 4.150-AR, partes C y D, ca-
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tegorías (4) y (5) “Medicinas y materiales médicos
y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente y, 4.163-AR, partes E y F, categorías (11) y (12) “Medicinas y materiales médicos
y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, según enmienda a los convenios de préstamo suscripta el 16/10/02.
Por decreto 2.443/2002 del 2/12/02 se aprueba
la enmienda ómnibus que incorpora un nuevo objetivo, en cinco proyectos y programas en ejecución, destinado a fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud con respecto a la provisión de
servicios de salud materno-infantil y control
de enfermedades.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y
demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que detalla en su declaración de procedimientos adjunta.
Con referencia a las erogaciones correspondientes a “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes” (categoría 6 y 7
respectivamente), expuestas en el rubro Uso de Fondos del Estado de Fuentes y Usos de Fondos, el
examen de la auditoría comprendió el análisis de los
antecedentes de contratación, verificación de documentación de respaldo de los pagos (facturas y/
o recibos) y remitos del proveedor e informes de
recepción de los organismos destinatarios de los
productos, quienes efectúan la distribución final a
los beneficiarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como se expone en las respectivas notas 2
–Principales Políticas de Contabilidad–, citadas en
“Información financiera complementaria” b) a f), la
UFI registra sus transacciones en moneda local. Los
estados citados en Estado de inversiones acumuladas, expresados en miles de dólares estadounidenses e “Información financiera complementaria” b) a
f) expresados en dólares estadounidenses fueron
preparados sobre la base de planillas auxiliares que
fueron validadas por la auditoría.
2. a) En el Estado de inversiones acumuladas, expresado en pesos, categoría “Fortalecimiento de
control de las enfermedades”-BIRF 4.150-AR (ejecución 2005), el monto de $ 7.563.438,53 incluye incorrectamente la suma de $ 1.804.807,33 (AP 700) y
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$ 156.846,00 (AP 1.032) que corresponden al préstamo BIRF 3921-AR. Idéntica situación de lo expuesto en a) y b) precedente se plantea en el Estado de
información complementaria b) y e).
3. Se mantienen del ejercicio anterior los siguientes criterios en la emisión y registración de los pagos:
a) Pagos con cheque o transferencia bancaria: se
registran con la emisión de la respectiva orden e instrumento de pago.
b) Pagos directos a través del PNUD: se registran con la emisión de la respectiva orden de pago
y solicitud de pago directo PNUD.
c) Pagos directos a través del BIRF: se registran
con la emisión de la respectiva orden de pago y solicitud de pago directo (formulario 1.903).
4. Para canalizar los pagos del proyecto no se
mantiene una cuenta operativa exclusiva, todos
ellos se efectuaron a través de las cuentas de los
programas PROMIN y VIGI+A, en consecuencia,
las inversiones se registran dos veces (Extrasalud
y PROMIN o VIGI+A) depurándose contablemente
posteriormente, tal como la AGN menciona en su
memorando dirigido a la dirección del proyecto.
5. Se encuentra pendiente de conciliar, con el
PNUD (proyecto ARG/98/003) las cifras que a continuación se detallan, las cuales se arrastran del ejercicio 2003:
– Préstamo 3.921-AR: orden de pago 212 por $
527.126,18 (USD 185.607,81) registrada dos veces por
el PNUD e imputada contablemente y justificada al
Banco por el proyecto sólo una vez. Al 31/12/05 no
se observa regularizada dicha situación.
– Préstamo 4.150-AR: orden de pago 2.370 por $
50.402,48 (USD 17.747,35) registrada dos veces por
el PNUD e imputada contablemente y justificada al
Banco por el proyecto sólo una vez. Al 31/12/05 no
se observa regularizada dicha situación, hecho que
no afecta a los estados auditados.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
2. los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Emergencia Sanitaria al 31 de diciembre de 2005, así como
las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en las
enmiendas de los Convenios de préstamo 3.921-AR
BIRF, 4.093-AR BIRF, 4.117-AR BIRF, 4.150-AR BIRF
y 4.163-AR BIRF del 16/10/02.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que
fueron emitidos y presentados al Banco Internacio-

589

nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes
al convenio de préstamo 4.093-AR, categorías (6) y
(7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, según enmienda suscripta el 16/10/02
para asistir al financiamiento de las actividades de
salud pública dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, categorías (6) y (7), “Medicinas y materiales médicos
y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de
conformidad con los requisitos establecidos en la
enmienda al convenio de préstamo 4.093-AR
suscripta el 16/10/02.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes al convenio de
préstamo 4.117-AR, categorías (6) y (7) “Medicinas
y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas
y otros bienes médicos”, respectivamente, según
enmienda suscripta el 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa emitidas por la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), inclu-
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yendo el análisis de la documentación respaldatoria de
los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos y
demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso, correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y
materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente, presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad
con los requisitos establecidos en la enmienda al convenio de préstamo 4.117-AR de fecha 16/10/02.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes al convenio de
préstamo 4.150-AR, categorías (4) y (5) “Medicinas
y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas
y otros bienes médicos”, respectivamente, según
enmienda suscripta el 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
Categoría
Categoría 6
Categoría 7
Asig. Autor.
Total

USD Presupuesto
5.000.000
15.000.000
20.000.000

De la revisión de hechos posteriores al cierre la
AGN verificó que la UFI-S con fecha 19/4/06, solicita
transferir de la cuenta 2.975/43 (PROMIN) la suma de
USD 637.773 en concepto de devolución de fondos
no utilizados del préstamo (recibido por el banco el
25/4/06).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, categorías (4) y (5) “Medicinas y materiales médicos y
leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”
respectivamente, presentan razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y
las solicitudes de retiro de fondos relacionados, que
fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los

Reunión 2ª

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) En la solicitud de retiro de fondos 15 se adjunta el estado de conciliación de la cuenta especial al 1/5/05, la AGN observa la siguiente discrepancia:
Concepto
Saldo anterior

Importe USD
s/conciliación
730.827,53

Importe USD
s/doc. respal.
700.287,30

b) Tal como surge del estado de solicitudes de
desembolso acumuladas, expresado en dólares estadounidenses, al 31/12/05 el banco había desembolsado la suma de USD 20.225.165,50, siendo que,
conforme surge de lo acordado (convenio de préstamo) la suma total asignada para este componente
ascendió a USD 20.000.000, es decir se recibieron
en exceso USD 225.165,50.
USD desembolsados
5.000.000
14.529.547,34
695.618,16
20.225.165,50

USD a reintegrar
0,00
470.452,66
-695.618,16
-225.165,50

requisitos establecidos en la Enmienda al convenio
de préstamo 4.150-AR de fecha 16/10/02.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes al convenio de
préstamo 4.163-AR, categorías (11) y (12) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con
hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos” comprendidos
en las partes E y F del proyecto, respectivamente,
en el marco del Programa de Emergencia Sanitaria,
según enmienda suscrita el 16/10/02 para asistir al
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financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-

periores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) El total desembolsado por el banco en las distintas categorías de inversión al 31/12/05 ascendió
a USD 50.543.162,39, presentando las siguientes discrepancias con los registros del proyecto:

Concepto
Categoría 6
Categoría 7
Asignación autorizada
Total

USD según BIRF
16.768.811,70
32.990.524,90
783.825,79
50.543.162,39

USD según UFI
16.840.531,82
32.918.804,78
783.825,79
50.543.162,39

b) Tal como surge del estado de solicitudes de
desembolso acumuladas, expresado en dólares, al
31/12/05 el banco había desembolsado la suma de
USD 50.543.162,39, siendo que, conforme surge de
lo acordado (convenio de préstamo), la suma total
asignada para este componente ascendió a
USD 50.000.000, es decir, se recibieron en exceso
USD 543.162,39.
De la revisión de hechos posteriores al cierre la AGN
verificó que la UFI-S, con fecha 19/4/06, solicita transferir de la cuenta 2.975/43 (PROMIN) la suma de
USD 783.826 en concepto de devolución de fondos
no utilizados del préstamo (recibido por el banco el
25/4/06).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolsos correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, categorías (11) y (12) “Medicinas y materiales médicos
y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”
comprendidos en las partes E y F del proyecto, respectivamente, presentan razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los requisitos establecidos en la enmienda al convenio de
préstamo 4.163-AR de fecha 16/10/02.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondiente a la
cuenta especial “B” del Programa de Emergencia Sanitaria - partes C y D, de conformidad con la sección 2.02 y anexo XI de la enmienda al convenio de
préstamo 4.093-AR de fecha 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública

USD Diferencia
-71.720,12
71.720,12
0,00
0,00

dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
La suma de USD 133,81 correspondiente a gastos
bancarios, expuesta en el estado de la cuenta especial, incluye los gastos bancarios del mes de diciembre (USD 14, equivalentes a $ 41,89) no registrados
por el proyecto al 31/12/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial
“B” del Programa de Emergencia Sanitaria – partes C
y D– al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo de la enmienda al convenio de préstamo 4.093-AR BIRF del 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado el
estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondiente a la cuenta espe-
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cial “B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes C y D–, de conformidad con la sección 2.02 y
anexo XVII de la enmienda al convenio de préstamo 4.117-AR de fecha 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
La suma de USD 106,02 correspondiente a gastos
bancarios, expuesta en el estado de la cuenta especial, incluye los gastos bancarios del mes de diciembre (USD 6,19, equivalentes a $ 18,52) no registrados
por el proyecto al 31/12/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial “B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes C y D– al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo de la enmienda
al convenio de préstamo 4.117-AR BIRF del
16/10/02 para asistir al financiamiento de las actividades de salud pública dentro de su programa
de emergencias sociales.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado el
estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondiente a la cuenta especial “B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes C y D–, de conformidad con la sección 2.02 y
anexo XXIII de la enmienda al convenio de préstamo 4.150-AR de fecha 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.

Reunión 2ª

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
La suma de USD 107,17 correspondiente a gastos
bancarios, expuesta en el estado de la cuenta especial, incluye los gastos bancarios del mes de diciembre (USD 14, equivalentes a $ 41,89) no registrados
por el proyecto al 31/12/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial
“B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes C
y D– al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo de la enmienda al convenio de préstamo 4.150-AR BIRF del 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado el
estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondiente a la cuenta especial “B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes E y F–, de conformidad con la sección 2.02 y
anexo XXIX de la enmienda al convenio de préstamo 4.163-AR de fecha 16/10/02 para asistir al
financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
La suma de USD 107,17 correspondiente a gastos
bancarios, expuesta en el estado de la cuenta especial, incluye los gastos bancarios del mes de diciembre (USD 14,00, equivalentes a $ 41,89) no registrados por el proyecto al 31/12/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial
“B” del Programa de Emergencia Sanitaria –partes E y
F– al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso
de fondos contempladas en la respectiva cláusula y
anexo de la enmienda al convenio de préstamo 4.163AR BIRF del 16/10/02 para asistir al financiamiento de
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las actividades de salud pública dentro de su programa de emergencias sociales.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, y de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/05.
Registros
Se mantiene del ejercicio anterior el procedimiento administrativo de manejo de fondos del proyecto que se formaliza a través de diferentes circuitos
objeto de observaciones, a saber:
a) Pagos directos del Banco Mundial (3.921-AR,
4.093-AR, 4.117-AR, 4.150-AR y 4.163- AR).
b) Pagos directos del PNUD ARG 97/046
(PROMIN).
c) Pagos directos del PNUD ARG 98/003
(VIGI+A).
d) Pagos a través de la cuenta operativa del
PROMIN; y
e) Pagos a través de la cuenta operativa del
VIGI+A.
Observaciones:
1. El programa no mantiene una cuenta operativa
exclusiva para canalizar los pagos del proyecto.
2. Las inversiones se registran dos veces; i) en
el programa que interviene en el pago (PROMIN o
VIGI+A), ii) en el programa de emergencia sanitaria
(las órdenes de pago se emiten solamente por los
proyectos citados en i) precedente).
3. Como consecuencia de lo señalado en 2, en los
registros del PROMIN y VIGI+A se exponen también las cuentas del programa de emergencia sanitaria, sin que quede reflejado en los estados financieros de cada uno de éstos, ya que se efectúa una
depuración contable –manualmente– de las cuentas utilizadas en ambos programas. Esta operatoria
dificulta el control, y por consiguiente la conciliación y validación de la información.
4. La imputación contable de las cuentas de inversión del Programa de Emergencia Sanitaria, citada en 3 anterior, se formaliza a través de asientos
globales (imputaciones resúmenes), permaneciendo
la analítica en las cuentas de los proyectos –
PROMIN y VIGI+A–, dificultándose así el control
y obligando a realizar tareas adicionales (reconciliaciones, análisis de cuentas, etcétera).
5. Los asientos diarios no siguen una correlación
numérica en relación con su fecha de registración,
toda vez que el sistema UEPEX utilizado por la UFI
permite intercalar asientos contables.
La AGN recomienda proceder a la apertura de una
cuenta operativa exclusiva del programa para canalizar todos los pagos inherentes al mismo. Generar
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órdenes de pagos propias del programa, facilitando
así su seguimiento y el control de integridad de la
información.
Registrar las inversiones únicamente en el
Programa de Emergencia Sanitaria. En aquellos
casos en los que se canalizan fondos a través
de los proyectos PROMIN o VIGI+A para efectuar pagos, utilizar cuentas puente que reflejen
exclusivamente los movimientos de fondos mencionados. Profundizar los controles respecto a la
registración de las operaciones, para asegurar
que ésta sea cronológica y ordenada.
Categoría 7. “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes”: la AGN mantiene del
ejercicio anterior las siguientes consideraciones generales surgidas del análisis de los antecedentes de
las adquisiciones (licitaciones):
1. En la mayoría de los casos la documentación
no se encuentra foliada.
2. En los antecedentes de licitación analizados se
encuentran varios pliegos de bases y condiciones,
no quedando establecido cuál es el que corresponde a la versión definitiva.
La AGN recomienda mantener archivos debidamente foliados a efectos de aseverar, en todo momento, que la documentación obrante en los expedientes se encuentre completa. Por otra parte, dejar
sustentada la versión definitiva del pliego de bases
y condiciones, a efectos de poder validar que dicho documento adquirido por cada oferente se corresponde con la última aprobación del banco.
Observaciones del ejercicio
Categoría 6 “Medicinas y materiales médicos y
leche enriquecida con hierro”.
Licitación pública internacional 17/04 (LPI 17/04):
Adquisición de leche fortificada, USD 21.784.876,56.
Del análisis realizado a la licitación pública internacional de referencia se desprenden las siguientes consideraciones:
1. No tuvo a la vista la correspondiente resolución, mediante la cual se designa a los miembros
que conforman la comisión evaluadora.
2. No tuvo a la vista publicación del llamado en
el “Development Business” de las Naciones Unidas, según lo establece el Manual de Contrataciones del Programa Materno Infantil y Nutrición –
PROMIN– en su punto 12, de descripción de los
procedimientos según trámite inciso b) publicidad
“…anuncio general de adquisiciones en D. Business…”.
3. En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas de leche fortificada con hierro, zinc
y vitamina C en el punto rotulación establece que
“...se deberá presentar, previo a la primera entrega,
los modelos de envase a utilizar en la Dirección Ma-
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terno Infantil, para obtener la correspondiente no
objeción a los mismos...”. No tuvo a la vista documentación que avale lo mencionado en este punto.
La AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados de la documentación de respaldo
del proceso de adquisiciones llevado a cabo por el
proyecto.
Categoría 7. “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes”:
Licitación internacional limitada V-02/2004 “Adquisición de reactivos para el Programa Nacional de
Banco de Sangre”- proyecto VIGI+A 4.516-AR,
3.921- AR, 4.093-AR, 4.117-AR, 4.150-AR y 4163-AR
por USD 7.060.996,34.
1. No tuvo a la vista en la documentación analizada, disposición mediante la cual se designa a
los miembros de la comisión evaluadora.
2. La disposición mediante la cual el director
nacional del Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades aprueba el correspondiente informe de evaluación y las recomendaciones de adjudicación y autoriza a la Unidad de
Financiamiento Internacional de Salud a notificar
a los oferentes sobre lo resuelto, no posee fecha
de emisión.
3. De lo analizado en el pliego de bases y condiciones, sección II.
Datos de la licitación. No tuvo a la vista la siguiente documentación en los casos mencionados:
Según datos de la licitación punto A. Generalidades IAL 7.1
i. Apartado a) inciso i) d) “...ha recibido de la autoridad reguladora del país de fabricación de los bienes un certificado de inspección […] y ha demostrado su cumplimiento con las normas de calidad
durante los últimos dos (2) años anteriores a la presentación de la oferta”. No tuvo a la vista lo mencionado en el caso de las firmas Wiener Lab. (se
adjunta al expediente un certificado 7.622 del 13/12/
00) y Cromoion S.R.L. (se adjunta al expediente un
certificado 2.633 del 13/5/01). En lo relacionado con
la firma Werfen Medical, la documentación presentada por la firma Dade Behring (fabricante) no se
encuentra traducida al español. En el caso de la firma Bayer S. A., a la fecha de apertura de la licitación el correspondiente certificado se encontraba
vencido.
ii. Apartado a) inciso ii) a) “…ha sido debidamente
autorizado por un fabricante de los bienes que reúne
los criterios señalados…” y punto C. Preparación de
las ofertas, IAL 14.1 punto h) inciso xi, “...deberán
presentar la autorización otorgada por el fabricante
para suministrar dichos bienes...”. En un caso
(Abbott) no tuvo a la vista la documentación mencionada con anterioridad. En el caso de la firma
Cromoion S.R.L., según la lista de precios presentada, el fabricante corresponde a Abbot Laboratories,
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origen Alemania e Inglaterra; cabe mencionar que
la autorización tenida a la vista es de Abbott Argentina.
iii. Apartado a) inciso iii) d) “…una lista de los
principales contratos de abastecimiento realizados
en los últimos cinco (5) años…” y punto C, Preparación de las ofertas, IAL 14.1 inciso h) vi. “...lista
de los contratos de abastecimiento de bienes […]
consignado plazo contractual y cliente de cada contrato...”. No tuvo a la vista la documentación solicitada en el caso de la fir- ma Abbott. En otro caso
(firma Cromoion) no especifica fehacientemente el
plazo contractual.
Según punto C. Preparación de las ofertas, IAL
14.1
i. Apartado h) inciso i. “...contratos constitutivos
y estatutos sociales, en el caso de que el licitante
sea una persona jurídica, legalizadas por escribano
público...”. No tuvo a la vista la referida documentación para la empresa Wiener Laboratorios.
ii. Apartado h) inciso v. “...una declaración jurada en la cual se consigne el volumen de producción o comercialización de los bienes objeto
de la presente licitación, durante los 2 últimos
años...”. No tuvo a la vista en los siguientes casos:
Medical, Abbott Lab., Cromoion,
Biodiagnóstico, Promed y Wiener Laboratorios.
iii. Apartado h) inciso vii. “...certificado de prácticas adecuadas de distribución...”. En el caso de Abbott
no tuvo a la vista la documentación solicitada.
La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de mejorar la calidad de la información, mantener archivos completos y ordenados, debidamente foliados, de aquella documentación respaldatoria
del proceso de adquisiciones llevado a cabo por el
proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones generales (PBCG).
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
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atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Programa de Emergencia Sanitaria, convenios de préstamo 3.921-AR BIRF,
parte C, categoría (7), “Medicinas y materiales
médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”
comprendidos en la parte C del proyecto, 4.093AR BIRF, partes C y D, categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales
médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”,
respectivamente, 4.117-AR BIRF, partes C y D,
categorías (6) y (7) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros
bienes médicos”, respectivamente, 4.150-ARBIRF, partes C y D, categorías (4) y (5) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con
hierro” y “Medicinas y materiales médicos,
plaguicidas y otros bienes médicos”, respectivamente y, 4.163-AR BIRF, partes E y F, categorías
(11) y (12) “Medicinas y materiales médicos y leche enriquecida con hierro” y “Medicinas y materiales médicos, plaguicidas y otros bienes médicos”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.346)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V-237/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre el informe referido a la
auditoría de gestión sobre el ambiente de control y
ejecución presupuestaria del ejercicio 2003, de la Universidad Nacional de Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán, solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formu-

595

ladas por la AGN con motivo del informe referido a
la auditoría de gestión sobre el ambiente de control
y ejecución presupuestaria del ejercicio 2003, de dicha Universidad.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de
Tucumán y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, con el objeto de evaluar el ambiente de control y la ejecución presupuestaria del
ejercicio 2003 mediante el análisis de los componentes de mayor signifi-catividad económica.
1. La AGN formuló las siguientes observaciones:
1. Liquidación de haberes
1. La Universidad carece de aprobación formal de
su dotación de personal. Los fondos del Tesoro le
son asignados mediante una contribución global, que
luego el Consejo Superior distribuye por incisos.
2. El sistema Siu Pampa de gestión de personal
y liquidación de haberes, cuyo objetivo es facilitar
la administración de personal y la liquidación de haberes a través de un legajo electrónico único, no es
aprovechado en su totalidad.
3. No se obtuvo normativa o acuerdo pari-tario
que respalde la liquidación del concepto C437 –adicional fijo– que se liquida a 630 agentes. En consecuencia, no fue posible verificar la adecuada confección de las liquidaciones por un total de $ 133.578,73.
4. Existen agentes que acumulan dos o más cargos, por lo tanto se encuentran en situación de incompatibilidad horaria, de acuerdo con el régimen
de incompatibilidad vigente en el ámbito de las universidades nacionales.
5. Se observaron casos de agentes pertenecientes al escalafón no docente cuyas remuneraciones
no se corresponden con las establecidas por la normativa vigente.
6. Se detectaron casos de agentes de planta permanente que perciben el adicional por dedicación ex-
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clusiva asistencial, que figuran en el sistema de liquidación de haberes con una carga horaria menor a la
mínima dispuesta en el artículo 3º apartado a) del decreto 254/86. El auditado señala que el personal
involucrado cumple con una carga horaria de 40 horas semanales.
7. El concepto C448 (adicional remunerativo
bonificable, decreto 1.429/92, artículo 2° del anexo
II) incluye el resto de los adicionales particulares,
en lugar de ser calculado en forma independiente.
8. Los importes resultantes de la liquidación correspondiente al código 421 (adicional remunerativo no bonificable), en 5 (cinco) casos, no se
adecuan a los establecidos en el anexo II del decreto 965/92. Asimismo, en otros 2 (dos) casos el adicional se liquida al 100 %, cuando corresponde que
el mismo sea calculado en proporción al sueldo liquidado.
9. Los contratos de locación de servicios perfeccionados por la Universidad para la contratación de
personal no siguen las pautas establecidas para este
tipo de contratos de acuerdo con la normativa que
rige la materia (reglamentación del artículo 9º del anexo
de la ley 25.164, aprobada por decreto 1.421/02), habiéndose verificado que:
a) Las retribuciones son fijadas discrecionalmente sin criterios o parámetros objetivos para
su determinación. En algunos casos se liquidan importes que superan el monto de la asignación de la
categoría más alta del escalafón para el personal docente y no docente de las universidades nacionales.
b) No se encuentran preestablecidos los requisitos específicos para cada función, ni existe evidencia de un proceso de selección para la contratación del personal.
c) Las contrataciones del personal docente y no
docente tienen por objeto realizar tareas propias de
personal de planta permanente y funciones de jefatura, contrariamente a lo previsto por la ley 25.164
(Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, artículo 9º).
d) Se convalidan retroactivamente los servicios
prestados y haberes percibidos.
e) En algunos casos no existe constancia de
contrato o acto administrativo que autorice los haberes percibidos y en otros lo liquidado no se ajusta al valor convenido.
10. Se observa una reducción en la aplicación de
las alícuotas de las contribuciones patronales a la
seguridad social, amparándose tal proceder en la
sentencia del Juzgado Federal Nº 2, por la cual se
ordena reincluir a la UNT en el régimen establecido
por los decretos del Poder Ejecutivo nacional 2.609/
93, 1.791/94, 1.520/98 y sus modificatorias y normas
concor-dantes y complementarias en cuanto se refieren a la disminución de las contribuciones
previsionales a cargo de los empleadores hasta tanto
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recaiga sentencia definitiva. A la fecha existe incertidumbre respecto de la resolución final de esta situación.
2. Ejecución presupuestaria
Del análisis de la ejecución presupuestaria se han
verificado incumplimientos de las disposiciones de
la ley 24.156 y resolución 1.397/95 MCyE. Es de mencionar que en el ejercicio 2003 aún no se había
implementado el Sistema “Sipefco Comechingones”,
utilizado a partir del 2004. Para la registración contable se utilizaba un sistema computarizado propio
de la Universidad, que no permitía contar con información integrada, oportuna y confiable.
1. La incorporación y distribución de créditos presupuestarios fue realizada extemporánea-mente. En
consecuencia, se imputaron gastos durante el ejercicio 2003 que no contaban con la debida autorización. Asimismo, se han dictado actos modificatorios
sin respetar las competencias establecidas.
2. En el sistema informático de presupuesto correspondiente a la F. F. 11 (Tesoro nacional), se observan compensaciones entre incisos que no cuentan con acto administrativo de autoridad competente.
3. Durante los cuatro primeros meses de los ejercicios 2003 y 2004 se registraron operaciones de gastos devengados en el ejercicio anterior (el importe de
la diferencia neta no es significativo).
3. Cuentas bancarias
1. No existe constancia de la comunicación a la
Tesorería General de la Nación de la apertura de las
cuentas bancarias con que opera el Rectorado de
la Universidad, conforme a lo requerido por el decreto 2.663/92, excepto la fotocopia –en la que no
se visualiza fecha ni número de nota– correspondiente a la cuenta corriente utilizada para la transferencia de fondos de la Tesorería General.
2. La resolución 1.565/96 del Rectorado, por la
cual se dispone la apertura de 2 (dos) cuentas corrientes en el Banco de Galicia y Buenos Aires –
Sucursal Tucumán– denominadas “Fondo permanente” y “Fondo de terceros”, no establece las
firmas autorizadas a librar cheques, la indicación del
cargo o sector de prestación de servicio del funcionario autorizado, no explicita orden conjunta o
indistinta, cuántas firmas se requieren para la emisión de cheques y el esquema de reemplazos. Tampoco se tuvo información de su operatoria. La omisión constituye una falta de control interno
relevante. El auditado en su descargo informa que
con respecto a la resolución observada 1.565/96 del
Rectorado, la misma fue modificada agregándose
los datos faltantes por resolución rectoral 2.360 de
fecha 7 de diciembre de 2005.
3. Se verificaron algunos cheques vencidos no
presentados al cobro pendientes de regularización
al 31 de diciembre de 2003.
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4. Rendiciones de caja chica
Se han detectado deficiencias de distinta relevancia que incumplen la normativa que rige la materia
y que afectan el control en el manejo de los fondos
de caja chica, entre las que se pueden mencionar:
1. Existencia de comprobantes que superan individualmente los límites establecidos por la normativa vigente.
2. Existencia, en una misma rendición, de dos o más
facturas del mismo proveedor con la misma fecha e
incluso con numeración correlativa, cuya suma supera el monto máximo permitido por la normativa vigente, situación que podría hacer suponer la existencia de pagos desdoblados.
3. Comprobantes por pagos de honorarios profesionales, servicios de limpieza y pago de horas
jornales que, en virtud de su previsibilidad, no se
formalizaron en contratos de locación de servicios
o de obra, según el objeto, a fin de dotar a la locación de un marco jurídico que garantice los derechos y obligaciones de las partes.
4. Los expedientes analizados no se encuentran
debidamente ordenados para su presentación, ya
que no hay una correlatividad entre las fechas de
los distintos comprobantes que componen cada expediente.
5. Incumplimiento del plazo de rendición del artículo 3º de la resolución 591/94 SH.
6. Gastos que no se encuentran debidamente
fundamentados, tales como:
a) Gastos por combustible y reparaciones para
los que en ningún caso se aclaran los automóviles
utilizados o reparados, motivo o justificación del
gasto ni la persona que los efectuó.
b) Gastos en taxis en los que faltan los motivos
o justificativos del viaje, el destino o la persona que
utilizó y erogó el servicio.
7. Se afectan al ejercicio 2003 gastos que corresponden al ejercicio anterior, debiendo ser rendidos
y liquidados en ese año y no en el año 2003 como
sucede en estas rendiciones analizadas.
8. No se acompañan los comprobantes justificativos del gasto, sólo se adjunta el recibo del anticipo de fondos o reintegro (Secretaría de Extensión
Universitaria).
9. Los montos de las rendiciones de cajas chicas superan lo habilitado, habiéndose verificado cajas chicas por montos rendidos de hasta $ 16.000.
Asimismo, se verificó la rendición de fondos de una
operación proveniente de la fuente de financiación
12, Recursos propios, por el importe de $ 10.714,50
que se hace bajo la modalidad de caja chica, vulnerando la normativa vigente en la materia.
10. Dictado de normas internas (providencia administrativa) vulnerando lo dispuesto en el régimen
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de contrataciones de bienes y servicios de la administración nacional aprobado por decreto 1.023/2001.
El auditado en su descargo manifiesta que con respecto a la providencia administrativa, la misma fue
ratificada por resolución rectoral 2.361/05 de fecha
7 de diciembre de 2005, situación que no invalida la
observación en cuanto este procedimiento es contrario a la normativa vigente.
5. Compras y contrataciones
En base al análisis de los expedientes de contrataciones, se efectúan las siguientes consideraciones:
1. La Universidad no cuenta con un manual de
normas y procedimientos de adquisiciones, que establezca las rutinas operativas, la generación, ejecución y control de las operaciones.
2. No se confeccionan planes de compras anuales ni está previsto por normas internas su elaboración.
3. Las contrataciones son autorizadas y aprobadas por diferentes niveles de funcionarios responsables de las unidades operativas que tramitan la
contratación indistintamente, dado que no se ha
aprobado el régimen de autorización y aprobación
del gasto, conforme a lo dispuesto por el artículo
10 del decreto 2.662/92.
4. No consta en los expedientes analizados:
a) La consulta al catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común
implementado por la Oficina Nacional de Contrataciones, como paso previo a la formulación del pedido (DA 344/97).
b) Estimación del gasto efectuada de acuerdo
con las cotizaciones de plaza o el mecanismo utilizado para la determinación del costo de la contratación. En el caso particular de la C.D. 8/03, el monto
adjudicado supera el 21,19 % al costo estimado. Ello
implica la ausencia de mecanismos sistemáticos, con
su posible incidencia en la indisponibilidad o falta
de crédito presupuestario al calcular en exceso o en
defecto el monto de las compras e impide una adecuada elección del procedimiento de selección.
c) La reserva del crédito presupuestario.
d) El acto administrativo firmado por autoridad
competente, autorizando los procedimientos de selección y aprobando el pliego de bases y condiciones particulares, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento aprobado por decreto
436/00.
e) El artículo 18 del Reglamento aprobado por
decreto 436/00 establece que se deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de tres
(3) proveedores habituales, prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del
rubro. En los casos verificados sólo se incorpora-
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ron tres talones firmados (recibos), que en algunos
casos no cuentan con aclaración de firma ni sello
aclaratorio. Tampoco existe constancia del criterio
de selección para su invitación.
f) La difusión de la contratación en el sitio de
Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, una
vez perfeccionado el respectivo contrato (artículo 19
del Reglamento aprobado por decreto 436/00).
g) La comunicación fehaciente de los dictámenes de la Comisión de Evaluación a los oferentes.
Tampoco se respeta el plazo de 5 (cinco) días para
que los interesados puedan impugnarlos (artículo
80 del Reglamento aprobado por decreto 436/00).
h) La evaluación practicada por la Comisión
Evaluadora del cumplimiento de los aspectos formales y los requisitos exigidos considerando los factores previstos por el pliego de bases y condiciones
particulares para la comparación de las ofertas, de la
incidencia de cada uno de ellos y de la conveniencia
de lo ofertado, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 78 del Reglamento aprobado por decreto 436/
00, y determinar el orden de mérito. El dictamen es
justificado solamente por ser el oferente de menor precio (C.D.-8/03 y 2/03) y por única oferta (T/S 89/03).
i) El compromiso presupuestario correspondiente para certificar, como paso previo a la emisión de
la orden de compra y su notificación al proveedor,
la disponibilidad de crédito.
j) La intervención de la Comisión de Recepción
Definitiva, sólo se incorpora el formulario de “entrada de materiales” que consigna los datos de identificación de la recepción como también la fecha de
entrega y firma del funcionario de la unidad
ejecutora que solicitó los bienes. En la C.D.-5/03,
los citados formularios en algunos casos no tienen
aclaración de firma del funcionario responsable de
la recepción y en un caso el funcionario que efectúa la recepción de los elementos es uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora, siendo incompatibles ambas funciones en presencia de un
adecuado ambiente de control interno.
5. La designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora es efectuada por el responsable de
la unidad ejecutora, quien de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del decreto 436/00 está considerado como uno de los integrantes de la misma. Además, en el caso de la C.D.- 2/03 y 5/03, en la
designación no se registra el cargo de dos de sus
miembros y en el trámite simplificado 89/03 no consta el cargo de ninguno de los integrantes. Asimismo,
el responsable de compras debe formar parte de esta
comisión.
6. No se hace mención en el acta de evaluación
de la consulta al SIPRO 1 para determinar si los
oferentes son hábiles para contratar con el Estado,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 del
Reglamento aprobado por decreto 436/00 y la resolución 515/00 SH.
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7. Contratación directa 5/03: la adjudicación es
resuelta por el responsable de la unidad ejecutora,
en base a lo aconsejado por la Comisión Evaluadora,
quien fundamenta sólo parcialmente la selección.
Asimismo, el acto aprobatorio de la contratación es
coincidente con lo recomendado por la Comisión
Evaluadora en el caso de las ofertas seleccionadas,
sin embargo amplía los fundamentos de la selección
de dichas ofertas, que no habían sido tenidos en
cuenta en el acta de evaluación, no indica los motivos de la desestimación del renglón 2, 3, 4 en el
cual existe una oferta de menor precio y sólo fundamenta la adjudicación citando el artículo 15 del
decreto 1.023/2001.
8. Contratación sin número TEI S.A. por alquiler
de equipos telefónicos:
a) La selección del proveedor o cocontratante no
se propició mediante ninguno de los procedimientos
de selección establecidos en el artículo 20 del Reglamento aprobado por decreto 436/00, sino que se resuelve directamente con la firma de un contrato con
vigencia desde el 1°/11/03 al 31/7/07 (total 45 meses),
a un valor de $ 22.690 mensuales. Por lo expuesto, el
monto total del contrato ascendería a $ 1.021.050, en
cuyo caso hubiera correspondido efectuar una licitación o concurso público (artículo 22 del Reglamento
aprobado por decreto 436/00).
1. Sistema de información de proveedores que
incluye los oferentes habilitados para contratar con
el Estado.
b) Durante los meses de enero a octubre del ejercicio 2003 no existió una relación contractual formalizada entre la Universidad y la empresa y se mantenían vigentes las condiciones pactadas en el
contrato original 231/00 y sus respectivas ampliaciones (vigente hasta el 31/12/01). De los pagos analizados correspondientes al último trimestre del citado ejercicio, surge que el pago correspondiente
al mes de octubre 2003 por $ 19.840 fue autorizado
sin la existencia de un contrato.
c) Las facturas 0001-003545, 46 y 47, presentadas por la empresa correspondientes a los meses
de octubre, noviembre y diciembre del 2003, tienen
fecha posterior (7/1/04) al libramiento del respectivo pago 1.340 (16/12/03) y a las fechas de los comprobantes de retención de impuestos (17/12/03).
9. La contratación sin número con el periódico
“La Gaceta”, por la publicación de una solicitada y
varios avisos fúnebres, no se propició mediante
ninguno de los procedimientos de selección establecidos en el artículo 20 del Reglamento aprobado
por decreto 436/00, sino que se resuelve por ser el
medio de mayor difusión en la zona.
10. En la contratación directa 6/03, la solicitud de
compras no adjunta el análisis de costos segregado por ítem (de acuerdo a las tareas a realizar especificadas en las condiciones particulares a cumplir)
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que permita establecer los mecanismos aplicados
por la Universidad a los efectos de la estimación
del gasto. Idéntica omi-sión se presenta en el contrato/orden de compra imposibilitando verificar la
corrección de los montos abonados por grado de
avance de la obra.
11. Con respecto a la contratación directa 2/03, cabe
señalar que en la solicitud de compras no consta el monto estimado. Se efectúa una contratación directa, sin justificar el método de selección.
12. Para la contratación directa 3/03 se observó:
a) Las razones de urgencia invocadas para apartarse de la modalidad de licitación privada que hubiera correspondido no quedan sustentadas, toda
vez que la adquisición de los bienes objeto de la
contratación no es imprevista, probada y objetiva.
Asimismo, en la resolución de autorización, el pliego de bases y condiciones particulares no se encuentra debidamente aprobado ni tampoco se aprueba posteriormente.
b) No consta en el expediente la consulta al sistema de precios testigos previsto en el manual práctico para la adquisición, enajenación y contratación
de bienes y servicios del Estado nacional aprobado por resolución 515/2000 SH.
c) La empresa adjudicataria no incorporó, al momento de presentación de su oferta, el certificado
fiscal para contratar y el libre deuda previsional,
sino una constancia de su solicitud. Esta situación
se regularizó un mes después de efectuarse la adjudicación.
13. Con relación al trámite simplificado 89/03, se
señala:
a) El encuadre formal no se corresponde con la
normativa vigente, ya que se trata de una contratación por un monto que excede el límite de $ 10.000
establecido.
b) Las cláusulas particulares no se encuentran
debidamente aprobadas por autoridad competente
y no cumplimentan los aspectos contemplados en
el artículo 46 del Reglamento aprobado por decreto
436/00 en los apartados a) y b).
c) Se adjuntan cuatro solicitudes de gasto y sólo
dos de ellas consignan el justiprecio del costo estimado.
d) No se deja constancia de la recepción de la
correspondiente garantía de adjudicación.
2. Descargo de la entidad
La Universidad Nacional de Tucumán en su descargo indica haber tomado acciones correc-tivas con
posterioridad a la finalización de las tareas de campo
con relación a las observaciones: 1. apartados 1), 2),
4), 5), 6), 7), 8) y 9); 2. apartado 1); 3. apartado 2); 4.
apartados 1) a 9), y 5. apartados l) a 13), cuya
implementación y suficiencia podrán ser objeto de
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futuros proyectos en el marco de los programas de
acción anual que la AGN apruebe. Asimismo, la entidad manifiesta discrepancias respecto de las observaciones: 3. apartado 1) y 4. apartado 10), pero no
ha aportado documentación respaldatoria adicional
a la que fuera considerada al momento de las tareas
de campo. También afirma que la observación 2. apartado 3) será subsanada con la implementación del Sistema Contable Integrado “Sipefco Comechingones”,
situación que podrá ser corroborada en futuros proyectos de auditoría que comprendan períodos de
funcionamiento efectivo de tal sistema. Finalmente,
para la elaboración del informe de la AGN fue considerado el descargo de la entidad en aquellos aspectos en los que dicha auditoría consideró pertinente.
3. Recomendaciones de la AGN
De acuerdo con las consideraciones efectuadas
en los puntos precedentes, la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Liquidación de haberes.
1.1. Formalizar la aprobación por autoridad competente de la dotación de personal.
1.2. Dotar al Sistema Siu Pampa, de gestión de
personal y liquidación de haberes, de información
adicional que permita el aprovechamiento del sistema y una sencilla corroboración de los conceptos
liquidados por cada agente.
1.3. Proveer la normativa o acuerdo paritario citado.
1.4. Arbitrar los mecanismos necesarios que permitan detectar casos de incompatibilidades por acumulación de cargos de acuerdo con el régimen vigente en el ámbito de las universidades nacionales.
1.5. Liquidar los haberes a los agentes en las categorías y con la remuneración conforme a las establecidas por la normativa vigente.
1.6. Efectuar las correspondientes actualizaciones
en el sistema de liquidación de haberes de la carga
horaria de cada uno de los agentes que perciben el
adicional por dedicación exclusiva asistencial, con
la correspondiente documentación de respaldo.
1.7. Segregar en la liquidación de haberes el adicional remunerativo bonificable, decreto 1.429/92, de
todo otro adicional que se liquida por este concepto.
1.8. Liquidar el código 421 (adicional remunerativo no bonificable) conforme a lo establecido en el
anexo II del decreto 965/92.
1.9. Los contratos de locación de servicios deben seguir las pautas establecidas de acuerdo con
la normativa que rige la materia, evitando la asignación de funciones que son propias de personal de
planta permanente (reglamentación del artículo 9°
del anexo de la ley 25.164, aprobada por decreto
1.421/02). Asimismo, deben liquidarse los haberes
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en base a un contrato que respalde la liquidación
correspondiente.
1.10. Arbitrar las medidas necesarias a fin de resguardar los fondos no ingresados a la AFIP por las contribuciones patronales a la seguridad social, resultantes
de la reducción de las alícuotas, considerando que de
no contar con un pronunciamiento favorable de la justicia deberán ser aportados a la seguridad social.
2. Ejecución presupuestaria.
2.l. Aprobar oportunamente por el Consejo Superior de la Universidad las incorporaciones y modificaciones de los créditos presupuestarios del ejercicio vigente de todas las fuentes de financiamiento
con que opera la Universidad, arbitrando además
los mecanismos necesarios para que toda modificación o compensación de créditos que se registre en
el sistema de información contable cuente con acto
administrativo de autorización dictado por autoridad competente. A estos efectos se deberían tener
en cuenta los procedimientos establecidos en la resolución 1.397/95 M.E.C.yT., sección excepciones.
2.2. Imputar los gastos al ejercicio en el que fueron devengados, evitando castigar a un ejercicio
que no corresponde.
3. Cuentas bancarias.
3.1. Efectuar la pertinente comunicación a la Tesorería General de la Nación de la apertura de las
cuentas bancarias, conforme a lo requerido por el
decreto 2.663/92 y registrar en tiempo y forma los
movimientos relacionados con cada una de las cuentas, manteniendo actualizados los registros de las
operaciones.
3.2. En todos los casos, establecer las firmas autorizadas a librar cheques, con indicación del cargo
o sector de prestación de servicio del funcionario
autorizado, orden conjunta o indistinta, indicando
cuántas firmas se requieren para la emisión de cheques y qué esquema de reemplazos hay en ese sentido.
3.3. Regularizar la situación a la brevedad de los
cheques vencidos no presentados al cobro.
4. Rendiciones de caja chica. El funcionamiento
de los fondos rotatorios y cajas chicas debe ajustarse a lo dispuesto por la normativa que rige la materia, evitando el dictado de normas internas que
colisionen con el régimen de contrataciones de bienes y servicios de la administración nacional aprobado por decreto 1.023/2001. Asimismo, para la aplicación de los fondos provenientes de la fuente de
financiamiento 12, recursos propios, se deberá tener
en cuenta lo establecido por la normativa vigente.
5. Compras y contrataciones
En materia de contrataciones de bienes y servicios, ajustarse a los lineamientos y procedimientos establecidos por la normativa que rige la materia, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:
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5.1. Establecer un manual de normas y procedimientos para el área de contrataciones aprobado por autoridad competente, en el cual se encuentren adecuadamente expuestos los procedimientos de autorización,
ejecución y control y custodia de los bienes económicos involucrados en las operaciones o actividades aplicables y que permita conocer adecuadamente las rutinas
operativas.
5.2. Confeccionar planes de compra anuales, analizando los desvíos y las causas que los ocasionaron, que redundaría en una gestión de compras más
eficaz, eficiente y económica. (4.5.2.)
5.3. Aprobar el régimen de autorización y aprobación del gasto, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del decreto 2.662/92.
5.4. Respecto a las observaciones relativas a los
expedientes analizados:
– Efectuar la consulta al catálogo del Sistema de
Identificación de Bienes y Servicios de Utilización
Común implementado por la Oficina Nacional de
Contrataciones, como paso previo a la formulación
del pedido –D.A. 344/97–.
– Implementar mecanismos sistemáticos para estimar adecuada y oportunamente el costo de las
compras.
– Dejar constancia en el expediente de la correspondiente registración de las distintas etapas de la
ejecución presupuestaria.
– Dictar el acto administrativo, firmado por autoridad competente, autorizando los procedimientos
de selección y aprobando el pliego de bases y condiciones particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento aprobado por
decreto 436/00.
– Dejar constancia fehaciente en las actuaciones del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Reglamento aprobado por decreto 436/00.
– Efectuar la difusión de la contratación en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, una vez perfeccionado el respectivo contrato (artículo 19 del Reglamento aprobado por el
decreto 436/00).
– Fundamentar adecuadamente el dictamen de la
Comisión Evaluadora, comunicarlo en forma fehaciente a los oferentes y respetar el plazo de 5 (cinco) días
para que los interesados puedan impugnarlo.
– Dotar a la gestión de contrataciones de la Comisión de Recepción Definitiva o designación de
uno o más responsables para realizar la recepción
definitiva de bienes o de la prestación de servicios
de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 del reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional aprobado por decreto 436/00, e implementar reglamentos
de funcionamiento debidamente aprobados por autoridad competente para dicha Comisión.
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5.5. Efectuar las designaciones de los integrantes de la Comisión Evaluadora dejando adecuada
evidencia y en base a criterios de independencia de
funciones y oposición de intereses.
5.6. Efectuar consultas al SIPRO para determinar
si los oferentes están habilitados para contratar con
el Estado.
5.7. Fundamentar adecuada y oportunamente los
casos de excepciones a la regla general de licitación
pública, efectuando una evaluación de las situaciones planteadas.
4. Conclusiones de la AGN
La AGN concluye que las tareas realizadas en el
ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán han
evidenciado fallas de control y deficiencias en los
procedimientos, tales como:
Recursos humanos
– Carencia de dotación de personal formalmente
aprobada (cargos financiados).
– Ausencia de normativa o acuerdo paritario que
respalde la liquidación de algún concepto (adicional fijo).
– Agentes que acumulan dos o más cargos que
se encuentran en situación de incompatibilidad horaria.
– Agentes pertenecientes al escalafón no docente
cuyas remuneraciones no se corresponden con las
establecidas por la normativa vigente.
– Importes resultantes de la liquidación correspondiente al adicional remunerativo no bonificable
que no se adecuan a los establecidos en el respectivo acto dispositivo.
– Contratos de locación de servicio que no siguen
las pautas establecidas para este tipo de contratos
de acuerdo con la normativa que rige la materia (reglamentación del artículo 9º del anexo de la ley 25.164,
aprobada por decreto 1.421/02).
– Ejecución presupuestaria. Incumplimientos de
las disposiciones de la ley 24.156 y resolución 1.397/
95 MCyE.
– Rendiciones de caja chica. La documentación
rendida de las cajas chicas evidencia ausencias de
control e incumplimiento de la normativa vigente.
– Compras y contrataciones. Deficiencias de
control y desvíos en el cumplimiento del reglamento para la adquisición, enajenación y contratación
de bienes y servicios del Estado nacional aprobado por decreto 436/00.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán, solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la AGN con motivo del informe referido a
la auditoría de gestión sobre el ambiente de control
y ejecución presupuestaria del ejercicio 2003, de dicha Universidad.
2. Comuníquese a la Universidad Nacional de
Tucumán y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 1.347)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 238/06, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre el informe referido
a la Universidad de Buenos Aires, auditoría de gestión sobre el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2004
en las áreas de personal, compras, contrataciones e
ingresos; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN
con motivo del informe referido a la Universidad de
Buenos Aires, auditoría de gestión sobre el primer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2004 en las áreas de
personal, compras, contrataciones e ingresos.
2) Comuníquese a la Universidad Nacional de
Buenos Aires y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de evaluar las
operaciones del primer cuatri-mestre del ejercicio
fiscal 2004, atendiendo especialmente a las áreas de
personal, compras y contrataciones e ingresos.
Alcance de la tarea de la AGN:
– Personal: análisis selectivo de la liquidación de
las remuneraciones del mes de abril de 2004 y verificación para este mismo mes, mediante pruebas
globales, de la razonabilidad de los aportes y contribuciones patronales.
– Compras y contrataciones: relevamiento y evaluación del ambiente de control y de los controles
sobre los procedimientos de las áreas vinculadas
con la Secretaría de Hacienda y Administración y
verificación selectiva de cumplimiento de las normas legales que rigen la materia, a través de pruebas de cumplimiento en el examen de expedientes
de compras, anticipos de fondos y fondo rotatorio
tramitados con afectación al ejercicio presupuestario 2004 - Período 1°/1/04 al 30/4/04.
– Ingresos: verificación de la percepción de los
ingresos - Período 1°/1/04 al 30/4/04 de acuerdo a
la normativa legal aplicable y análisis de las cuentas bancarias que el ente posee, con la finalidad de
determinar el cumplimiento de la normativa vigente.
Conclusiones de la AGN:
La AGN señala que las tareas realizadas han evidenciado fallas de control y deficiencias en los procedimientos, que constituyen en general aspectos
sin regularizar ya señalados en el marco de la
auditoría de gestión realizada por la AGN que tuvo
por objeto evaluar las operaciones sobre el primer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2002. Algunas de las
principales observaciones de la AGN son las siguientes:
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estructura organizativa instituida por autoridad competente.
– Se liquidan y abonan asignaciones complementarias sin observar el procedimiento (negociaciones
colectivas) establecido por el primer párrafo del artículo 19 de la ley 24.447.
– El sistema de liquidación de haberes carece de
controles que impidan liquidar el adicional por ejercicio de jefatura a personal no permanente y las incompatibilidades de la acumulación de cargos. Algunos agentes perciben emolumentos que no
cumplen con una carga horaria mínima necesaria o
pertenecen a un agrupamiento distinto al previsto
en la normativa aplicable.
– En algunos casos se liquidan haberes que superan el límite máximo dispuesto en el artículo 1°
del decreto 172/02.
Compras y contrataciones:
Deficiencias de control e incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de contrataciones
(decreto 436/00 y sus normas modifica-torias y amplia-torias).
– La documentación rendida de las cajas chicas
evidencia ausencias de control e incumplimiento de
la normativa vigente.
– Ausencia de una política definida sobre niveles de inventario.
– Otorgamiento de anticipos de fondos sin un
encuadre claramente definido que establezca los requisitos mínimos para el otorgamiento, periodicidad
y rendición (algunos incluso a organizaciones ajenas a la universidad).
– Ausencia de un procedimiento sistemático en
el control de los plazos de la presentación de las
rendiciones de cuentas de los anticipos de fondos.
Al 30/4/04 se encontraba pendiente de rendición un
saldo de $ 2.285.961,09 correspondiente a anticipos
de fondos con cargo a rendir cuyas fechas oscilan
entre el 2/3/98 hasta el 20/ 4/04.
– A través de diferentes modalidades se realizan
erogaciones por conceptos similares, ya sea a través de fondos rotatorios, procedimientos de contrataciones, legítimo abono, transferencia de fondos,
a su vez, en sus diversas formas.
– Al 30/12/04 no se han iniciado las acciones judiciales a los ex funcionarios que no han procedido a
la devolución de la suma total de $ 595.823,13 no aprobada de sus rendiciones de gastos por anticipos otorgados durante el período julio 2001 a marzo 2002.
– Se verifican nuevas asignaciones de fondos
para cajas chicas a funcionarios que registran como
pendientes rendiciones anteriores.

Personal:

Ingresos:

– Carencia de dotación de personal formalmente
aprobada (cargos financiados) e inexistencia de una

– Inexistencia de controles sistemáticos, en tiempo y forma, de las rendiciones de los distintos cen-
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tros recaudadores con los comprobantes respaldatorios.
– Incumplimiento de las disposiciones del artículo 77 de la ley 24.156 reglamentado por el decreto
1.361/94.
– Se verifican firmas conjuntas de responsables
que revisten en un mismo sector, incumpliendo con
la condición de control por oposición.
La AGN señala que para la elaboración de su informe tuvo en cuenta el descargo realizado por el
auditado.
Por todo lo expuesto, correspondería dirigirse a
la Universidad de Buenos Aires, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la AGN con motivo
del informe referido a la Universidad de Buenos Aires, auditoría de gestión sobre el primer cuatrimestre
del ejercicio fiscal 2004 en las áreas de personal,
compras, contrataciones e ingresos.
La AGN señala que para la elaboración de su informe tuvo en cuenta el descargo realizado por el
auditado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN
con motivo del informe referido a la Universidad de
Buenos Aires, auditoría de gestión sobre el primer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2004 en las áreas de
personal, compras, contrataciones e ingresos.
2) Comuníquese a la Universidad Nacional de
Buenos Aires y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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50
(Orden del Día Nº 1.348)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios O.V.D. 888/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (313-S.-03) sobre las medidas adoptadas con motivo de los estados financieros al 31/12/01 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA); así como determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado y
la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes; O.V.D.-905/04, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(327-S.-03) sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/
02, correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires financiado parcialmente a través del convenio de préstamo 4.163-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, que
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-888/04
Por resolución 313-S.-03 de fecha 21 de abril de
2004 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió
al Poder Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) con motivo de su examen
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sobre los estados financieros al 31/12/2001 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires y para
la determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones observadas por el órgano de control externo, así como
para la efectivización de responsabilidades correspondientes.
Por nota 159/2004 de Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 25/10/2004, el PEN responde el requerimiento formulado adjuntando el trámite efectuado mediante expediente EXPI- S01:0122029/2004,
iniciado por la Jefatura de Gabinete de Ministros
(JGM), a través del cual se señala lo siguiente:
1. La AGN realizó observaciones de diversa naturaleza, advirtiendo las deficiencias de los sistemas
de registración y control interno, así como las referencias a los métodos usados para la conservación
de la documentación respalda-toria y demás observaciones de forma.
2. El proyecto estuvo inactivo por dos años (2001
y 2002) por no contar con las partidas presupuestarias para afrontar los planes de inversión estipulados por el gobierno nacional y las autoridades del
BIRF, lo que trajo aparejado que la planificación,
operatividad y control del mismo sufrieran un deterioro importante, al punto que las autoridades nacionales decidieron no renovar los contratos de la totalidad del personal afectado por entonces a esa unidad
coordinadora.
3. Recién a fines del año 2002 las nuevas autoridades nacionales consideraron la necesidad de empezar a regularizar el proyecto, designando un nuevo responsable e incluyendo en el presupuesto del
año 2003 las partidas necesarias, logrando de tal
modo que el BIRF autorice una ampliación extraordinaria de dos años al plazo global del proyecto,
llevándolo hasta diciembre de 2005.
4. Se encararon, entonces, las tareas a fin de cumplimentar con los requerimientos de la AGN, tareas
que hasta la fecha de la respuesta se siguen perfeccionando, regularizándose los circuitos administrativos, intensificando los controles de las obligaciones
contractuales, la confección de órdenes de pago, conciliaciones bancarias, archivo de los legajos de los
consultores, etcétera.
5. El PTUBA es un proyecto prioritario para las
actuales autoridades nacionales y en la actualidad
ya se han atendido cuatro misiones del BIRF, recibiendo en cada oportunidad el informe de conformidad (ayuda memoria) de que es satisfactorio el
proceso de normalización del área.
6. No se ha podido determinar el perjuicio fiscal
ocasionado al Estado nacional por estas omisiones
u acciones señaladas, ni ha podido determinar y
mucho menos efectivizar responsabilidades por
cuanto ninguno de los actores involucrados en tales acciones revisten en el área.
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Expediente O.V.D.-905/04
Por resolución 327-S.-03 de fecha 21 de abril de
2004 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió
al PEN solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la AGN con motivo de su examen sobre los
estados financieros al 31/12/2001 del Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires y para la determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones observadas
por el órgano de control externo, así como para la
efectivización de responsabilidades correspondientes.
Por nota 160/2004 de Jefatura de Gabinete de
Ministros de fecha 27/10/2004, el PEN responde el
requerimiento formulado adjuntando el trámite efectuado mediante expediente EXPI- S01:0122029/
2004, iniciado por la JGM, a través del cual se formulan idénticas consideraciones que las señaladas
para el O.V.D.-888/04, informado anteriormente.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia.– Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios O.V.D.
888/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (313-S.-03) sobre las medidas adoptadas con motivo de los estados financieros al 31/
12/01 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA); así como determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado y la determinación y efectivización de las responsabilidades
correspondientes; O.V.D.-905/04, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (327-S.-03)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires financiado parcialmente a través del
convenio de préstamo 4.163-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, que
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (Orden del Día Nº 1.348.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.042)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado proyecto de ley del senador
Pampuro, estableciendo los presupuestos mínimos
sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Objeto, alcance y efectos
Artículo 1º – Objeto. Por la presente ley se establecen los presupuestos mínimos de protección que
deberá contener el procedimiento de evaluación del
impacto ambiental (EIA), a realizarse como requisito previo a la ejecución de toda obra o actividad
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional y por los artículos 11, 12, 13 y 21 de la ley
25.675.
Estos mínimos también serán aplicables a las restantes normas de presupuestos mínimos que establece la evaluación del impacto ambiental respecto
de las actividades que regulan.
Art. 2º – Alcance y efectos. El titular del proyecto de una obra o actividad, pública o privada, sea
ésta una obra nueva, o la ampliación, modificación,
cierre o desmantelamiento de una obra existente, que
sea susceptible de degradar el ambiente en los términos del artículo 1º, deberá someterse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA),
como requisito previo a la autorización de su ejecución por parte de la autoridad competente.
En especial, se consideran alcanzadas por lo establecido en el párrafo anterior, las obras y actividades enunciadas en el Anexo II (obras y actividades que deben realizar el estudio del impacto
ambiental); y las contenidas en el Anexo I (obras y
actividades que deben realizar informe preliminar)
cuando lo determine la autoridad ambiental competente en los términos del artículo 4º.
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Las obras y actividades incluidas en los Anexos I
y II de esta ley, serán periódicamente revisadas y actualizadas por la autoridad de aplicación.
Las obras y actividades enunciadas en los anexos
expresan un mínimo. Las jurisdicciones locales podrán establecer criterios más amplios de inclusión e
incorporar otras obras o actividades que deban sujetarse a evaluación del impacto ambiental en sus
respectivos ámbitos.
La EIA debe realizarse en la etapa de planificación más temprana posible, de modo que admita la
máxima flexibilidad del proyecto a las adaptaciones
y alternativas que resulten necesarias para minimizar los efectos negativos de la obra o actividad propuesta.
El acto administrativo que autorice la ejecución
de una obra o actividad susceptible de degradar el
ambiente en los términos del artículo 1º, sin cumplir
con la instancia previa de evaluación del impacto
ambiental conforme con lo establecido en la presente ley, será nulo de nulidad absoluta.
Instancias y contenidos mínimos de la evaluación
del impacto ambiental (EIA)
Art. 3° – Instancias que componen la EIA. La evaluación del impacto ambiental constituye el procedimiento completo que comprende los siguientes
pasos esenciales:
a ) El informe preliminar con carácter de declaración jurada por parte del titular del proyecto, en los casos que corresponda (IP);
b ) El estudio del impacto ambiental (ESIA), también a cargo del titular del proyecto, en los
casos que corresponda;
c) La revisión del estudio del impacto ambiental a cargo de la autoridad ambiental competente (REIA);
d ) La instancia de participación pública;
e) La declaración del impacto ambiental (DIA),
a cargo de la autoridad ambiental competente.
Art. 4º – Informe preliminar (IP). Toda persona
que requiera autorización para la ejecución de un
proyecto de obra o actividad, enunciada en el
Anexo I de esta ley, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente un informe preliminar con
carácter de declaración jurada, que incluya como
mínimo:
a ) Una descripción general del proyecto;
b ) La ubicación detallada de los lugares en que
operará e influirá la obra;
c) Un relevamiento del estado actual del área de
la obra y área de influencia ambiental, contemplando: del medio natural: clima; geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología
y contaminación de las aguas, suelo, aire, flo-
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ra y fauna; del medio antrópico: población,
calidad de vida, estructura socio-económica, actividades; y de las áreas de valor patrimonial natural y cultural;
d ) Un pronóstico sobre la evolución probable
de la situación:
1. Sin el proyecto.
2. Con el proyecto.
e) Una nómina de los impactos positivos y negativos previstos;
f) La recomendación de medidas preventivas,
correctoras o de atenuación de los impactos negativos.
Si en base a la declaración jurada efectuada, la
autoridad ambiental competente entendiese que el
riesgo de daño lo justifica, exigirá al titular del proyecto la realización de un estudio del impacto ambiental (ESIA). En caso contrario, procederá a otorgar la aprobación ambiental correspondiente.
Art. 5º – Estudio del impacto ambiental (ESIA).
El estudio del impacto ambiental constituye un conjunto documental que, contemplando las variables
ambientales, sociales, culturales y económicas, analiza y pondera, sistemáticamente, las consecuencias
ambientales de la imple-mentación de una obra o actividad proyectada. Implica la valoración cualitativa y cuantitativa del medio donde se propone desarrollar el proyecto; describe pormenorizadamente
las actividades a desarrollar para llevarlo a cabo;
identifica y valora sus impactos ambientales, y formula o propone acciones alternativas o complementarias para la mitigación de los impactos negativos
y la optimización de los positivos del proyecto y la
propuesta de un plan de seguimiento y monitoreo
ambiental.
Deberán realizar un estudio del impacto ambiental, los titulares de obras o actividades:
a ) Enunciadas en el Anexo II de esta ley;
b ) Incluidas en los listados locales respectivos;
c) Determinadas por la autoridad ambiental
competente, en virtud del informe preliminar
(IP) presentado, conforme lo previsto en el
artículo 4º.
Art. 6° – Contenidos mínimos del estudio del impacto ambiental. El ESIA contendrá, como mínimo
y sin perjuicio de los requisitos complementarios
establecidos por cada jurisdicción, los siguientes
datos e información:
a ) Descripción del proyecto de obra o actividad a realizar: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e
insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas;
b ) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto de obra o actividad: defini-

c)

d)

e)

f)
g)

Reunión 2ª

ción del área de influencia, estado de situación del medio natural y antrópico en sus
aspectos relevantes de los componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y
culturales; su dinámica e interacciones; los
problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e institucional.
Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos,
directos e indirectos, singulares y acumulativos, enunciando las incertidumbres asociadas a las predicciones y considerando todas las etapas del ciclo del proyecto:
construcción, operación y cierre;
Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales
y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
Plan de gestión ambiental: propuestas de medidas viables y efectivas para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y
optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación. Plan de monitoreo y contingencias, de vigilancia y seguimiento de los
impactos ambientales detectados, del desempeño de las acciones y de respuesta a
emergencias. Cronograma y costos;
Titulares responsables del proyecto de obra
o actividad y del estudio del impacto ambiental;
Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.

Art. 7° – Revisión del estudio del impacto ambiental (REIA). La etapa de revisión está a cargo de
la autoridad ambiental competente, sin perjuicio
de la intervención por parte de la autoridad técnica
correspondiente, y tiene por objeto el control y valoración del estudio del impacto ambiental presentado por el titular del proyecto.
En esta instancia, la autoridad controlará la suficiencia, atinencia y veracidad de los datos incluidos en el estudio y, efectuará una valoración
acerca de su contenido y de las conclusiones formuladas.
En su transcurso, la autoridad podrá requerir al
titular del proyecto las modificaciones, ampliaciones o profundizaciones que crea necesarias para
poder completar la evaluación, así como el análisis
de alternativas distintas a la propuesta. Asimismo,
podrá efectuar las consultas que crea convenientes, brindará información y asegurará publicidad y
participación al público interesado, adoptando las
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medidas necesarias para resguardar los derechos de
propiedad intelectual y los secretos comerciales
asociados al proyecto de obra o actividad.
Art. 8º – Instancia de participación pública. La
instancia de información y participación pública se
guiará por los principios de claridad, transparencia,
accesibilidad y gratuidad.
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente dará difusión y brindará información
acerca del estudio del impacto ambiental, que será
puesto a disposición de los interesados con un adecuado plazo para el análisis de la información, en
función de su volumen y complejidad.
Con posterioridad, la autoridad abrirá una instancia de debate y participación pública, asegurando
una convocatoria adecuada y anticipada, cuyos
costos estarán a cargo del titular del proyecto. La
autoridad deberá producir un informe acerca de las
intervenciones efectuadas por el público interesado.
Si bien la opinión del público participante no resulta vinculante respecto de la decisión final de la
autoridad ambiental competente, la declaración del
impacto ambiental deberá considerar los resultados
de la participación pública instru-mentada para cada
proyecto, dando razón de la decisión adoptada en
sentido contrario a la voluntad expresada por el público participante.
Las jurisdicciones podrán complementar esta instancia mínima de participación pública bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de audiencias, consultas o demás
mecanismos de participación resultará de aplicación
la legislación específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse mecanismos de participación no previstos por las normas vigentes, los
mismos deberán ser establecidos mediante normas
locales.
La evaluación del impacto ambiental que se realice sin incluir una instancia de participación pública
que contemple los contenidos mínimos establecidos
en este artículo, será nula.
Art. 9º – Declaración del impacto ambiental
(DIA). La declaración del impacto ambiental, que
constituye la etapa final del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, es el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente podrá, fundadamente:
a ) Aprobar el estudio del impacto ambiental
(ESIA). La aprobación no eximirá de responsabilidad al titular de la obra o actividad por
los impactos ambientales no previstos. La autoridad podrá exigir la ejecución de acciones
complementarias o correctivas e incluso revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación
dictada;
b ) Condicionar el otorgamiento de la aprobación del EISA a la realización de alguna mo-
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dificación sobre el proyecto o el desarrollo
de otra alternativa. En este supuesto, dicha
aprobación sólo podrá dictarse una vez acreditado el cumplimiento de tales condiciones;
c) Denegar la aprobación del estudio del impacto ambiental del proyecto.
La DIA que haya sido dictada sin cumplir las exigencias previstas en la presente ley se considerará
nula de nulidad absoluta.
La declaración del impacto ambiental será válida
por un (1) año, contado a partir de su notificación
al titular del proyecto de obra o actividad. Vencido
dicho plazo sin que haya comenzado a ejecutarse
la obra o actividad, el titular deberá solicitar, ante la
autoridad ambiental competente, la renovación de
la DIA.
Art. 10. – Monitoreo de seguimiento y fiscalización. La autoridad ambiental competente deberá hacer el seguimiento permanente de la obra o actividad una vez aprobada su ejecución y realizar las
verificaciones e inspecciones necesarias para la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en la
declaración del impacto ambiental (DIA) por la que
se aprobó el estudio del impacto ambiental (ESIA)
del proyecto de obra o actividad.
Las obras o actividades que no cumplan con los
compromisos asumidos en virtud de la DIA serán
pasibles de la aplicación de las sanciones previstas
por esta ley.
Evaluaciones especiales
Art. 11. – Obras o actividades en ejecución o en
funcionamiento. Los titulares de obras o actividades cuya ejecución se haya iniciado o que se hayan ejecutado y se encuentren en funcionamiento
al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, y que, a criterio de la autoridad ambiental
competente, puedan producir un impacto ambiental
significativo en el ambiente, deberán realizar, a su
costo, una auditoría ambiental en los términos y condiciones que la autoridad establezca.
Art. 12. – Obras o actividades públicas. En el
caso de obras o actividades públicas, el estudio del
impacto ambiental (ESIA) estará a cargo del organismo titular del proyecto y deberá ser llevado a
cabo por los consultores habilitados a tal fin en los
términos de la presente ley. La revisión del estudio
del impacto ambiental (REIA) será responsabilidad
de la autoridad ambiental competente.
Art. 13. – Evaluación ambiental estratégica. La
autoridad ambiental competente deberá incorporar
a sus criterios de evaluación de políticas, planes y
programas, una evaluación ambiental estratégica
que, teniendo en cuenta el ordenamiento ambiental
del territorio, considere la sumatoria, superposición
o concomitancia de obras y actividades en desarrollo y proyectadas en una misma región y que
puedan afectar a uno o varios ecosistemas simila-
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res. Para ello, tendrá presentes los impactos particulares, globales, sinérgicos, acumulativos y otros
que los mismos puedan generar.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) específica de proyectos de obras o actividades previstas en
la presente ley o que sean requeridas por la normativa
complementaria de cada jurisdicción, deberá considerar la evaluación ambiental estratégica contemplada en
el párrafo anterior.
Art. 14. – Impacto interjurisdiccional. Cuando un
proyecto pueda generar impactos fuera de la jurisdicción donde se llevará a cabo, la autoridad ambiental competente a cargo de la revisión del estudio del impacto ambiental (REIA) deberá dar formal
intervención a la autoridad ambiental competente de
la jurisdicción potencialmente afectada, a la cual remitirá las actuaciones. Esta deberá emitir su opinión
con carácter de objeción o no objeción.
Para la emisión de la declaración del impacto ambiental (DIA) por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutará el proyecto es requisito obtener la no objeción por parte de
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción
potencialmente perjudicada.
En caso de desacuerdo entre las autoridades ambientales competentes de ambas jurisdicciones, se
dará formal intervención a la autoridad de aplicación
de esta ley, la que emitirá la declaración del impacto
ambiental (DIA) definitiva.
Art. 15. – Impacto transfronterizo. Cuando los
impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de
revisión del estudio de impacto ambiental (REIA) a
la autoridad de aplicación de la presente ley, la que,
a través del organismo que corresponda, pondrá el
estudio del impacto ambiental (ESIA) a disposición
de los países involucrados.
Asimismo, el organismo aludido en el párrafo anterior solicitará el estudio del impacto ambiental de
todo proyecto de obra o actividad comprendida en
la presente ley que se desarrolle en terceros países
y que pudiera afectar a nuestro país y lo pondrá en
conocimiento de las autoridades competentes de las
jurisdicciones potencialmente afectadas y de la autoridad de aplicación de esta ley.
Disposiciones complementarias
Art. 16. – Guías metodológicas nacionales. La
autoridad de aplicación de la presente ley elaborará
guías metodológicas respecto de las actividades o
grupos de actividades específicas, de acuerdo con
los estándares internacionales en la materia.
Estas guías serán dinámicas, se actualizarán y
adaptarán a las nuevas realidades y adelantos tecnológicos en la materia.
Las autoridades locales podrán adoptarlas o podrán establecer las propias.
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Art. 17. – Registro de consultores. La autoridad ambiental competente de cada jurisdicción
pondrá en funcionamiento un registro de consultores –personas físicas o jurídicas– de las disciplinas atinentes, habilitados para la realización de
los estudios del impacto ambiental. Los registros
de cada jurisdicción integrarán un sistema nacional de registro de consultores para estudios del
impacto ambiental, cuya implementación y administración estará a cargo de la autoridad de aplicación de esta ley. La inhabilitación de un consultor en una jurisdicción, lo inhabilitará
automáticamente para actuar en las demás jurisdicciones.
Es requisito para la validez de los estudios del
impacto ambiental, la suscripción del mismo por el
titular del proyecto y por un consultor registrado,
una vez que se encuentren en funcionamiento los
registros respectivos. La circunstancia de que no
se haya concretado la puesta en marcha de los registros locales, no afectará la operatividad de las
restantes disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Requisitos. Responsabilidad. Los consultores deberán demostrar idoneidad y capacidad
técnica en el área que presten asesoramiento y acreditar fehacientemente la relación jurídica que se invoque con casas matrices, empresas controlantes
o controladas, redes internacionales o cualquier otro
sujeto del cual resultaren la solvencia o idoneidad
invocadas.
Las firmas consultoras y los consultores deberán formular sus conclusiones y recomendaciones
en forma clara y precisa, asumiendo plena responsabilidad por las soluciones que aconsejen, por la
veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los ESIA, como también por la omisión
de datos relevantes para el proyecto de obra o actividad.
Los documentos que hagan al objeto de la tarea
encomendada deberán ser firmados por el consultor oportunamente nominado para la realización del
correspondiente estudio.
La responsabilidad de los consultores o firmas
consultoras no se extinguirá con la entrega y aprobación del estudio.
Art. 19. – Sanciones. La inobservancia de las prescripciones contenidas en la presente ley y sus normas reglamentarias o complementarias, será sancionada con:
a ) Multa de pesos mil ($ 1.000), hasta pesos
quinientos mil ($ 500.000), elevándose al doble el monto del mínimo en cada caso de
reincidencia;
b ) Revocación de la DIA aprobatoria del proyecto de obra o actividad;
c) Suspensión provisoria o definitiva de la obra
o actividad;
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d ) Suspensión o inhabilitación de la inscripción
en el Registro de Consultores para Estudios
del Impacto Ambiental de la jurisdicción pertinente. Dicha sanción deberá ser notificada por la jurisdicción en forma inmediata al
Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios del Impacto Ambiental.
Las multas serán percibidas por la autoridad ambiental competente, e ingresarán como recursos para
el financiamiento de la misma.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones anteriores, y en concordancia con la nulidad del acto
administrativo establecida en el artículo 2º de esta
ley, todo proyecto alcanzado por el procedimiento
de EIA que comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito, deberá ser suspendido con
la intervención de la autoridad ambiental competente, la que podrá disponer la destrucción de las obras
realizadas en infracción, con costos y gastos a cargo del infractor.
La autoridad ambiental competente aplicará las
sanciones previstas en este artículo, contemplando
en cada caso la gravedad del ilícito, la entidad de
los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa o dolo por parte del
infractor y los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que dicha autoridad llevará al
efecto.
Las sanciones administrativas previstas en la presente ley serán aplicadas independientemente de las
responsabilidades civiles o penales que pudieran
corresponder.
Art. 20. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
o la autoridad ambiental nacional que en el futuro
la reemplace.
En especial, la autoridad de aplicación:
a ) Revisará y actualizará periódicamente el listado de obras y actividades que deben someterse al procedimiento completo de evaluación del impacto ambiental, incluido en
el Anexo I de la presente ley;
b ) Brindará asesoramiento técnico a las autoridades locales para la instrumentación y aplicación efectivas de esta ley;
c) Elaborará las guías metodológicas nacionales;
d ) Propondrá a la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el dictado de recomendaciones o resoluciones que
resulten necesarias para lograr la aplicación
efectiva de los principios y regulaciones
contenidos en esta ley en el ámbito local,
conforme con el artículo 24 de la ley 25.675;
e) Pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estu-
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dios del Impacto Ambiental, establecido en
el artículo 17, segundo párrafo de la presente ley;
f) Velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, pudiendo requerir información, denunciar incumplimientos e instar a las
autoridades locales para su efectivo cumplimiento, en virtud del principio de subsidiariedad, artículo 4º de la ley 25.675;
g) Intervendrá en las evaluaciones con impacto ambiental interjurisdiccional y transfronterizo, conforme lo establecen los artículos 14 y 15 de esta
ley, respectivamente.
En el ámbito local será competente la autoridad
ambiental que la jurisdicción determine, sin perjuicio de la intervención que se establezca para las autoridades técnicas en cada materia.
Mientras no se establezca la autoridad competente local, ésta será la máxima autoridad ambiental de
la jurisdicción respectiva.
Art. 21. – Alcance. La presente ley regirá en todo
el territorio de la Nación y sus disposiciones son de
orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica
sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en
cuanto no se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. Esta norma entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
ANEXO I

Obras y actividades que deben realizar informe
preliminar del impacto
ambiental (IP)
1. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos.
2. Terminales de distribución de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos.
3. Obras para la extracción de aguas subterráneas
o la recarga artificial de acuíferos.
4. Medios de elevación terrestre y teleféricos.
5. Estaciones de recepción, emisión y transmisión
de datos y comunicaciones.
6. Laboratorios de investigación y desarrollo.
7. Instalaciones poblacionales, centros comerciales y de servicios.
8. Terminales de transporte terrestre, incluidos centros de transferencia de pasajeros y cargas.
9. Playas abiertas o cerradas, superficiales o subterráneas para el estacionamiento de vehículos terrestres de traslado de pasajeros y cargas, públicos
o privados.
10. Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral, cerdos, bovinos, ovinos y otros animales.
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11. Obras o actividades en áreas protegidas.
12. Actividades de producción y aplicación de
productos biotecnológicos, que impliquen riesgo de
liberación de especies modificadas al ambiente.
13. Plantas de tratamiento radiactivo de alimentos, bebidas y productos medicinales.
14. Industrias y actividades de servicio de segunda categoría, clasificación efectuada según su nivel de riesgo, conforme al Anexo III de la presente
ley.
ANEXO II

Obras y actividades que deben realizar estudio
del impacto ambiental (ESIA)
1. Exploración y extracción de hidrocarburos de
origen mineral.
2. Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
3. Destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos y sus derivados.
4. Instalaciones de gasificación, de licuefacción
y de almacenamiento de hidrocarburos.
5. Explotaciones mineras, incluida la exploración,
extracción, el procesamiento y el transporte, y las
etapas de cierre y abandono.
6. Diques de cola que embalsen efluentes provenientes de la actividad minera.
7. Centrales de generación eléctrica en todos sus
tipos (térmica, nuclear, hidroeléctrica, mareomotriz,
fotovoltáica, eólica, y provenientes de otras fuentes), líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y sus subestaciones con un voltaje
igual o superior a 132 kV. En todos los casos incluye su desmantelamiento.
8. Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales y lacustres.
9. Represas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, cuando el volumen nuevo o adicional de agua retenida o almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos o la
superficie del espejo de agua supere las 50 hectáreas.
10. Vías ferroviarias superficiales, suspendidas o
subterráneas; terraplenes, rutas, autopistas y
autovías; puentes y túneles.
11. Aeropuertos, puertos y vías de navegación;
comerciales, deportivos o militares.
12. Instalaciones aeroespaciales.
13. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o patológicos.
14. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
15. Plantas de tratamiento de aguas residuales,
colectores y emisores de efluentes.
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16. Planes de desarrollo urbano y/o regional y planes de ordenamiento territorial.
17. Instalaciones para la producción, enriquecimiento, procesamiento o reprocesamiento de material nuclear, almacenamiento de elementos nucleares agotados y no agotados, así como también la
fabricación, instalación y transporte de equipos e
instrumentos que utilizan materiales radiactivos,
cualesquiera sea su tipo y finalidad.
18. Instalaciones destinadas al almacenamiento
definitivo o a la eliminación definitiva de los residuos radioactivos.
19. Parques industriales; sectores industriales
planificados y zonas francas.
20. Industrias y actividades de servicio de tercera categoría, clasificación efectuada conforme al
Anexo III de la presente ley.
ANEXO III

Criterio para la categorización
de industrias y actividades
de servicio según su nivel
de complejidad ambiental
Los establecimientos industriales y empresas de
servicios, a instalarse en el territorio nacional, deberán ser clasificados en una de las tres (3) categorías, de acuerdo con su nivel de complejidad ambiental (NCA).
El nivel de complejidad ambiental de un establecimiento industrial o empresa de servicios queda
definido por medio de una ecuación polinómica de
cinco términos:
a) Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades y teniendo en cuenta las
características de las materias primas que se empleen,
los procesos que se utilicen y los productos elaborados, se dividen en tres grupos:
Grupo 1 = valor 1
Grupo 2 = valor 5
Grupo 3 = valor 10
b) Efluentes y residuos (ER). La calidad de los
efluentes y residuos que genere se clasifican como
de tipo O, 1 o 2 según el siguiente detalle:
Tipo O = valor 0
–Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión de gas
natural.
–Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de
establecimientos del Rubro 1, a temperatura ambiente.
–Sólidos y semisólidos: asimilables a domiciliarios.
Tipo 1 = valor 3
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–Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos.
–Líquidos: agua de proceso con aditivo y agua de
lavado que no contengan residuos peligrosos o que
no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones óptimas
de funcionamiento.
–Sólidos y semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo O y/o 1. Otros que
no contengan residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos.
Tipo 2 = Valor 6
–Gaseosos: todos los no comprendidos en los tipos O y 1.
–Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de un tratamiento.
–Sólidos o semisólidos: que puedan contener
sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos
peligrosos.
En aquellos casos en que los efluentes y residuos
generados en el establecimiento correspondan a una
combinación de más de un tipo, se le asignará el
tipo de mayor valor numérico.
c) Riesgo (Ri). Se tendrán en cuenta los riesgos
específicos de la actividad, que pueda afectar a la
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber:
–Riesgo por aparatos sometidos a presión;
–Riesgo acústico;
–Riesgo por sustancias químicas;
–Riesgo de explosión;
–Riesgo de incendio.
d) Dimensionamiento (Di). La dimensión del
emprendimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie:
–Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor O; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 51 y
150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas =
valor 3; más de 500 personas = valor 4.
–Potencia instalada (en HP): hasta 25: adopta el
valor O; de 26 a 100: adopta el valor 1; de 101 a 500:
adopta el valor 2; mayor de 500: adopta el valor 3.
–Relación entre superficie cubierta y superficie
total: hasta 0,2: adopta el valor O; de 0,21 hasta 0,5
adopta el valor 1; de 0,51 a 0,81 adopta el valor 2;
de 0,81 a 1,0 adopta el valor 3.
e) Localización (Lo). La localización de la empresa, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee (Lo).
–Zona: parque industrial = valor O; industrial exclusiva y rural = valor 1; el resto de las zonas = valor 2.
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–Infraestructura de servicios: agua, cloaca, luz,
gas. Por la carencia de cada uno de ellos se asigna
0,5.
Fórmula para la categorización de industrias y
empresas de servicios
NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo
De acuerdo con los valores del NCA que arrojen,
las industrias se clasificarán en:
1. Primera categoría (hasta 11 puntos inclusive)
– No deben someterse a EIA.
2. Segunda categoría (12 a 25 puntos inclusive)
– Deberán presentar informe preliminar (IP), en los
términos del artículo 4º de la presente ley.
3. Tercera categoría (mayor de 25) – Deberán realizar estudio del impacto ambiental (ESIA), en los
términos de los artículos 5º y 6º de la presente ley.
Aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque elaboran o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas
o radiactivas, o generen residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido por la ley nacional o la ley provincial que corresponda, que pudieran constituir un
riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán
considerados de tercera categoría independientemente de su nivel de complejidad ambiental.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María E. Castro. – Mario R. Mera. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El presente dictamen de comisión, respecto del
proyecto del senador Pampuro S.-2.483/06, tiene por
objeto establecer los presupuestos mínimos sobre
el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, incluyendo los requerimientos para el estudio
del impacto ambiental.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) constituye una de las más claras manifestaciones del principio de prevención, al que la doctrina describe
como la regla de oro en la defensa del ambiente, ya
que su aplicación procura evitar el daño ambiental,
habida cuenta de que, en esta materia, como bien
afirma Ramón Martín Mateo, la coacción a posteriori
resulta ineficaz, puesto que muchos de esos daños,
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de producirse, son irreversibles (Martín Mateo, Ramón, Tratado de derecho ambiental, vol. I, primera
edición, Madrid, 1991, p. 93).
Ese principio, fundamental para comprender la
esencia y finalidad de la evaluación del impacto ambiental, ha surgido, principalmente, de la práctica de
los Estados y de los principios generales del derecho, y se encuentra referido de manera directa o indirecta en numerosos instrumentos internacionales
regulatorios de la materia ambiental.
Entre otros, y a mero título de ejemplo, pueden
citarse: Declaración de Helsinki sobre Medio Humano (1972); Declaración de Río sobre Ambiente y
Desarrollo (1992) y Agenda 21 del mismo año; Convenio de Londres sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras
Materias (1972); Convención sobre el Derecho del
Mar (1982); Convención Marco sobre Cambio
Climático (1992); Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992); y Convención sobre la Lucha contra
la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación (1994).
Inescindiblemente ligada a su carácter de instrumento jurídico preventivo específicamente ambiental –al que los autores consideran el “corazón del
derecho ambiental moderno” por haber introducido
la consideración de los factores ambientales en el
proceso de toma de decisión, ya que “tiene por finalidad introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos, tanto de obras y actividades públicas, como de obras y actividades promovidas por
particulares” (Jordano Fraga, Jesús, La protección
del derecho a un medio ambiente adecuado, Barcelona, J. M. Bosch Editor S.A., 1995, pp. 208/217)–
se encuentra la naturaleza de procedimiento administrativo de la EIA, orientado a salvaguardar el medio ambiente.
En su carácter de procedimiento administrativo,
destinado a identificar, predecir, valorar, comunicar
y prevenir los impactos ambientales de una actividad u obra, su resultado debe ser tenido en cuenta
en otro procedimiento administrativo conducente a
una resolución administrativa por la que se dispone la realización o autorización de dichos proyectos.
La exigencia de evaluación del impacto ambiental obliga, así, a introducir en el procedimiento administrativo de toma de decisión sobre determinados proyectos, otro procedimiento administrativo:
la evaluación del impacto ambiental, con el objetivo de facilitar información fiable y contrastada con
los efectos ambientales de los proyectos. Es, por
tanto, una institución que no pretende cambiar la
autoridad competente sobre la ejecución del proyecto, sino ayudar a ésta a tomar una decisión ambiental-mente responsable.
Debe destacarse –en torno de la perentoria necesidad de regular este instituto en el actual esta-
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dio de desarrollo de la política ambiental nacional–
que una de las finalidades de la EIA es hacer compatible progreso y calidad de vida, mediante la utilización racional de los recursos naturales.
En ese aspecto, se expresa en la doctrina española: “Con el ánimo de combinar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, ‘cohonestar el desarrollo económico con la protección
del medio ambiente’ [...], la evaluación del impacto
ambiental es un instrumento de naturaleza
participativa y de carácter integrador. Con el fin de
tutelar el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida, según señala el artículo 45 de la Constitución
y proclama de manera inequívoca el Preámbulo de
la Carta Magna, la evaluación del impacto ambiental se concibe como una de las técnicas acreditadas para poder asegurar el ‘capital natural’ del que
los seres humanos disponen en un momento histórico, sin detener innecesariamente el progreso o el
desarrollo social. Como es sabido, el concepto desarrollo sostenible, desde el derecho, la sociología
y la economía, ha tratado de definirse como aquel
que permite el desarrollo de las generaciones presentes sin perturbar ni impedir el de las generaciones futuras” (Montoro Chiner, María Jesús, Objetivos, naturaleza y límites de la declaración del
impacto ambiental de las infraestructuras públicas, “Revista Española de Derecho Administrativo”,
N° 110, abril-junio 2001, Civitas, Madrid, pp.174/175).
También se señala que la EIA, “lejos de constituir un freno al desarrollo y al progreso, supone y
garantiza una visión más completa e integrada de
las actuaciones sobre el medio, mayor creatividad e
ingenio, mayor responsabilidad social en los proyectos, motivación para investigar en nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, mayor reflexión
y atención en los procesos de planificación y de
toma de decisiones” (Jaquenod de Zsogon, Silvia,
Derecho ambiental, Madrid, Dykinson S.L., 2002,
pp. 438/439).
La técnica de evaluación del impacto ambiental
reconoce su origen en la ley nacional de política
ambiental norteamericana, bajo la sigla NEPA, sancionada en 1969, a la que se ha llamado “ley seminal
del derecho ambiental moderno”. Esta norma impone a todas las agencias administrativas federales el
deber de considerar los impactos ambientales de
“toda acción federal importante que afecte de un
modo significativo la calidad del ambiente humano”,
fijando para ello el procedimiento a seguir. Fue la
ley pionera a la que sucedieron a lo largo de 1970
normas similares en diversos estados norteamericanos.
En el plano del derecho internacional convencional, la norma más relevante en la materia es el
Convenio sobre Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en un Contexto Transfronterizo, en
el marco de la Comisión Económica de Naciones
Unidas para Europa, hecho en Espoo (Finlandia)
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el 25 de febrero de 1991, que tiene por objetivo intensificar la cooperación internacional en el campo de la evaluación del impacto sobre el ambiente,
dando respuesta anticipada a aquellas actividades
que puedan ocasionar efectos transfronterizos adversos.
Además, en la Declaración de Río de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo proclamó como Principio 17
que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional,
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.
La Unión Europea también ha recogido esta técnica jurídica, respondiendo a uno de los principios
rectores de la política ambiental de la Comunidad,
el “acercamiento preventivo”. La norma jurídica comunitaria más relevante en esta materia es la Directiva del Consejo 85/337CEE del 27 de junio de 1985
(a la que modificó en 1997 la Directiva 97/11), relacionada con la evaluación de la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
En el ámbito latinoamericano, la evaluación del
impacto ambiental ha sido receptada normativamente
en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros.
Respecto de la República Argentina, hay que tener presente que la EIA se encuentra incorporada a
nuestro derecho interno, por encontrarse prevista
en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, aprobado por ley 24.216,
de 1993, así como también en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375, de
1994, y en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada por ley
24.295.
En nuestra Constitución Nacional, si bien la EIA
no ha sido contemplada en forma expresa en el artículo 41, puede considerarse como un contenido razonablemente implícito en lo expreso, atento a su
carácter de instrumento jurídico preventivo para la
protección del ambiente que la cláusula constitucional instaura como un deber que tiene como principales, aunque no únicos, destinatarios los poderes públicos.
El presente proyecto de ley procura optimizar la
utilización de esta herramienta indispensable para
el diseño y la aplicación de la política ambiental de
nuestro país y viene a subsanar un importante vacío legislativo –toda vez que la normativa vigente a
nivel nacional solamente prevé la evaluación previa de impacto ambiental para supuestos especiales– al tiempo que intenta resolver, el actual problema de una gran dispersión normativa que caracteriza
al instituto en el ordenamiento jurídico argentino,
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al fijar las bases mínimas que debe contener este
tipo de procedimiento, otorgando una necesaria unicidad de criterio con proyección sobre las normas locales y sectoriales existentes y a crearse.
En efecto, algunas leyes nacionales incorporan
con matices propios el procedimiento de evaluación del impacto ambiental; entre ellas: ley 23.789,
modificada por ley 24.359 que refiere a la evaluación de las consecuencias ambientales generadas
por obras hidráulicas; ley 24.051, regulatoria de la
generación, manipulación, tratamiento, transporte
y disposición final de residuos peligrosos; ley
25.612, de gestión integral de residuos peligrosos;
ley 24.065, que regula la generación, transporte,
distribución y demás aspectos vinculados con la
energía eléctrica; ley 24.076, que faculta a Enargas
a dictar la regulación destinada a prevenir y mitigar efectos negativos en el ambiente; ley 24.354,
que impone la obligación de realizar en la etapa de
preinversión la evaluación del impacto ambiental
de los proyectos enumerados en el Anexo I que
integran el Sistema de Inversión Pública Nacional;
ley 25.080, de promoción de las inversiones para
bosques cultivados y su decreto reglamentario 133,
que prevé la realización de un estudio del impacto
ambiental elaborado por profesionales y aprobado por la autoridad competente; y las diversas normas que crean el marco regulatorio de la actividad
minera: ley de inversiones mineras 24.196; ley
24.288, que aprueba el Acuerdo Federal Minero, y
Ley de Protección Ambiental de la Actividad Minera, 24.585.
También deben computarse variadas normas que
rigen a nivel nacional ciertas actividades, exigiendo, como paso previo a su iniciación, este procedimiento administrativo. Entre ellas, pueden mencionarse la resolución 16/94 que reglamenta la
evaluación del impacto ambiental en áreas de la Administración de Parques Nacionales; la resolución
186/95 del Enargas, que exige como requisito previo a la construcción de un ducto la elaboración de
un estudio ambiental previo y su correspondiente
plan de protección ambiental; la resolución 56/97 de
la Secretaría de Energía de la Nación, que establece
la obligatoriedad de realización de estudios ambientales en forma previa a la construcción de oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias,
durante la operación de los mismos y antes de su
abandono; y tanto en el caso de los ductos que se
constituyen como proyectos a construirse como en
el de los existentes; y la resolución 105/92, también
de la SEN, que establece los procedimientos para
corregir, mitigar y prevenir impactos sobre el medio
ambiente durante la exploración y explotación de hidrocarburos.
Por lo demás, distintas provincias han regulado
por vía legal la evaluación del impacto ambiental;
así, por ejemplo, las leyes 5.961 de la provincia de
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Mendoza; 7.343 de la provincia de Córdoba; 2.342
de la provincia de Río Negro; 4.032 de la provincia
del Chubut; 1.060 de la provincia de Formosa; 6.571
de la provincia de San Juan; 55 de la provincia de
Tierra del Fuego; 11.717 de la provincia de Santa
Fe; 7.070 de la provincia de Salta; 11.459, 11.720 y
11.723 de la provincia de Buenos Aires; y la ley 123,
modificada por ley 452 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por su parte, la Ley General del Ambiente, 25.675,
sancionada el 6 de noviembre de 2002, ha introducido, como uno de los instrumentos de la política y
la gestión ambiental, la evaluación del impacto ambiental, estableciendo que “toda obra o actividad
que, en el territorio de la Nación, sea susceptible
de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de EIA, previo a su ejecución”.
La ley citada exige la presentación de estudios
del impacto ambiental, pero sin prever un procedimiento reglado que encauce las distintas etapas de
la Evaluación del Impacto Ambiental. De hecho, la
ley 25.675 remite, para los requerimientos que deberá cumplir dicho estudio del impacto ambiental –
documento con el que se inicia el procedimiento de
EIA– a una “ley particular”, cuyo dictado se
cencuentra pendiente.
Por consiguiente, a los efectos de otorgar una
mayor operatividad a los preceptos de la ley 25.675,
se torna imprescindible el dictado de una ley particular que regule a nivel nacional el procedimiento
de la EIA, como presupuesto mínimo en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, fijando pautas concretas procedimentales básicas, sin
alterar las jurisdicciones locales en materia de procedimientos, toda vez que éstos mantienen su vigencia en todo lo no previsto como presupuesto
mínimo, facilitando, por esta vía, cierta uniformidad
ante la dispersión normativa mencionada. En ese
marco, corresponde incluir los contenidos propios
del estudio del impacto ambiental.
En ese orden de ideas, cabe destacar que la Comisión Asesora Permanente de Tratamiento Legislativo del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA) ha expresado su opinión sobre el contenido de las normas de presupuestos mínimos de
protección ambiental, en su dictamen 3 del acta 13
del 17/9/2004, en los siguientes términos: “Se entiende por presupuesto mínimo al umbral básico de
protección ambiental que corresponde dictar a la
Nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre. Incluye
aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad […]
Es indudable que el artículo 41 de la CN contiene
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una expresa delegación, de las provincias a la Nación, de potestades legislativas de protección ambiental, imponiendo las siguientes limitaciones para
tal cometido: a) que su contenido sea de garantía
mínima; b) que sea de protección ambiental; y c)
que no se alteren las jurisdicciones locales”.
Asimismo, en la mencionada acta 13/04, el miembro integrante de la Comisión Asesora en representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación manifestó: “Es una facultad
expresamente delegada por las provincias a la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires se pronunció en el sentido de que
‘Ahora las provincias pueden complementarla como,
asimismo, según hemos visto los municipios y aún
aumentar las condiciones o requisitos impuestos por
la Nación, pero nunca deben ser menores ni oponerse a ellos’, in re ‘Copetro S.A. c. Municipalidad de
Ensenada s/ Inconstitucionalidad de la ordenanza
1.887/95’, recaído en acuerdo del 20 de marzo 2002,
según el voto del juez doctor Juan C. Hitters […] Este
alto tribunal provincial también dijo que: ‘En el campo ambiental, como hemos visto, se ha producido una
delegación a favor de la Nación, en lo que hace a la
determinación de los presupuestos mínimos para su
protección, las provincias han renunciado así a importantes competencias originarias, en excepción al
principio receptado por el artículo 121, reservándose
exclusivamente las facultades necesarias para dictar
normas complementarias, conservando el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio (conforme artículo 124)’. Y agrega la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación: ‘Su contenido material es diverso, transversal, con la sola limitación de que no extralimite, –
vaciando de contenido o devaluando las facultades
provinciales de dictar normas complementarias–, ni
cercene o aniquile las facultades inherentes al dominio originario de los recursos naturales existentes. Podrá tener como objeto cuestiones ambientales, conteniendo reglas de técnicas jurídicas de
fondo o sustantivo, como asimismo normas de forma, rituales o de proceso, e inclusive administrativas, en la medida en que siendo de presupuesto mínimo de protección del ambiente, resulten
razonablemente necesarias para cumplir con este objetivo’ ”.
La norma proyectada ha sido elaborada sobre la
base de la propuesta formulada oportunamente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), presentado luego ante el
Subgrupo de Trabajo N° 6 “Medio Ambiente” del
Mercosur.
En las sucesivas reuniones de dicho subgrupo,
las delegaciones de los Estados parte coincidieron
en la oportunidad y conveniencia de tomar, como
referencia para la adopción del instituto, el documento “Proyecto de legislación de evaluación del
impacto ambiental”, elaborado por la Oficina Regio-
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nal de América Latina y el Caribe (ORPALC) del
PNUMA, interpretando que el empleo de ese documento coadyuvaría al desarrollo de las actividades
de armonización normativa en materia de licenciamiento/habilitación de actividades y evaluación del
impacto ambiental.
El texto que se propone ha sido adaptado y actualizado a la luz de nuevos conocimientos técnicos y tecnológicos, de acuerdo con los avances
producidos en la legislación ambiental de nuestro
país y en el derecho comparado, particularmente
atendiendo al contexto regional.
También se tuvieron a la vista los proyectos de
ley S.-149/00, 1.123-S01 y S.-533/05, que, en su oportunidad, fueron presentados por los señores senadores (m.c.) Antonio F. Cafiero, Silvia Sapag y Mabel
Müller, respectivamente, así como también distintas normas provinciales que regulan la materia, en
especial la ley 5.961, en su título V, de la provincia
de Mendoza, reglamentado por decreto 2.109, contando con los valiosos aportes de juristas especializados.
Asimismo, han sido considerados los postulados
y disposiciones de la Ley General del Ambiente,
25.675, y en particular, dentro de los objetivos que
deberá cumplir la política ambiental nacional, el de
prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente,
para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo, y el de establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para
la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental (incisos g) y k) del artículo
2° de la citada ley); los principios de política ambiental enunciados en su artículo 4°, en especial los
de prevención y precautorio; la definición legal de
la “evaluación del impacto ambiental” como instrumento de la política y la gestión ambiental (artículo
8°, punto 2) y las disposiciones específicas referidas al instituto, incorporadas en los artículos 11 a
13 y 21 de la norma legal referida.
En cuanto al contenido de la propuesta del dictamen, en los artículos 1º y 2º se establece la obligatoriedad para el titular de toda obra o actividad,
pública o privada –sea ésta una obra nueva, o la
ampliación, modificación, cierre o desmantelamiento
de una obra existente–, que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o
afectar la calidad de vida de la población en forma
significativa, de someterse –en forma previa a la autorización para su ejecución por parte de la autoridad competente a estos efectos– al procedimiento
de evaluación del impacto ambiental, observando
los presupuestos mínimos establecidos en este proyecto, sin perjuicio de las disposiciones complementarias que fijen las distintas jurisdicciones.
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En particular, el artículo 2º alcanza a las obras y
actividades enunciadas en el Anexo II (obras y actividades que deben realizar el estudio del impacto
ambiental); y las contenidas en el Anexo I (obras y
actividades que deben realizar informe preliminar)
cuando lo determine la autoridad ambiental competente en los términos del artículo 4º. Las obras y
actividades enunciadas en los anexos expresan un
mínimo, previéndose que las jurisdicciones locales
puedan establecer criterios más amplios de inclusión e incorporar otras obras o actividades que deban sujetarse a evaluación del impacto ambiental en
sus respectivos ámbitos, por lo que los contenidos
de los mencionados anexos tienen el carácter de una
enumeración no taxativa.
En su último párrafo, el precitado artículo 2º sanciona con la nulidad absoluta el acto administrativo que autorice la ejecución de una obra o actividad susceptible de degradar el ambiente en los
términos del artículo 1º, sin cumplir con la instancia
previa de evaluación del impacto ambiental conforme a lo establecido en el presente proyecto de ley.
Con relación a los anexos que forman parte de la
presente ley, por vía del denominado Anexo III se
establece el criterio para la categorización de industrias y actividades de servicio, según su nivel de
complejidad ambiental (NCA).
En el artículo 3º se enumeran, en los incisos a) a
e), los pasos esenciales que integran el procedimiento completo de evaluación del impacto ambiental, a los que se da tratamiento en forma más amplia
en los artículos subsiguientes.
Se incorporan, a través del artículo 4º, los contenidos mínimos del denominado informe preliminar
(IP), que, con carácter de declaración jurada, corresponde presentar a toda persona que requiera autorización para la ejecución de un proyecto de obra o
actividad enunciada en el Anexo I de esta ley ante
ambiental competente.
Asimismo, se prevé que cuando en base a la declaración jurada efectuada la autoridad ambiental
competente entendiese que el riesgo de daño lo justifica, exigirá al titular del proyecto la realización de
un estudio del impacto ambiental (ESIA),
procediéndose, en caso contrario, al otorgamiento
de la aprobación ambiental previa a la autorización
correspondiente para la ejecución del proyecto.
En el artículo 5º se prescriben las obras y actividades cuyos titulares se encuentran obligados a realizar un estudio del impacto ambiental (ESIA), mientras que en el artículo 6º se establecen, a tenor de
lo previsto en la ley 25.675, los requerimientos que,
como mínimo, han de contener los estudios del impacto ambiental, sin perjuicio de los complementarios previstos por cada jurisdicción.
El artículo 7º contempla las facultades de la autoridad ambiental competente en la etapa de revisión
del estudio del impacto ambiental (REIA) que tiene
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por objeto el control y valoración del estudio del
impacto ambiental presentado por el titular del proyecto.
Por vía del artículo 8º se regulan las pautas básicas que habrá de observar la instancia de participación pública que forma parte del procedimiento de
EIA, guiada por los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad. Para su concreción
se prevé la difusión con antelación suficiente de la
información relacionada con el estudio del impacto
ambiental –sin perjuicio del debido resguardo del
derecho de propiedad intelectual y de los secretos
comerciales asociados al proyecto– procurando de
este modo una intervención efectiva del público interesado, cuyas opiniones, si bien no vinculan a la
autoridad ambiental competente, deben ser consideradas por ésta al momento de dictar la declaración del impacto ambiental (DIA). También, se establece la nulidad del procedimiento de EIA que se
haya llevado a cabo sin incluir una instancia de participación pública que contemple los contenidos mínimos fijados por el precitado artículo 8º.
En el artículo 9º se ha previsto que, mediante el
dictado de la declaración del impacto ambiental
(DIA), la autoridad ambiental competente ejercerá
su atribución de aprobar, denegar, o aprobar de manera condicionada, en todos los casos
fundadamente, el estudio del impacto ambiental sometido a evaluación, postulándose, asimismo, que
la DIA que haya sido dictada sin cumplir las exigencias procedimentales previstas en la presente
ley se considerará nula de nulidad absoluta, según
procede respecto de todo acto administrativo que
adolezca de un vicio grave en uno de sus elementos esenciales, como lo es el debido procedimiento
previo. En la parte final del mencionado artículo se
contempla que la DIA mantendrá su validez por un
(1) año, contado a partir de su notificación al titular
del proyecto de obra o actividad. Vencido dicho plazo sin que haya comenzado a ejecutarse la obra o
actividad, se impone al titular el deber de solicitar,
ante la autoridad ambiental competente, la renovación de la DIA.
El cumplimiento permanente de lo establecido en
la DIA pretende garantizarse por vía del artículo 10,
imponiendo la obligación a la autoridad ambiental
competente de realizar un monitoreo de seguimiento y fiscalización permanente, previéndose, además,
la aplicación de las sanciones previstas en la norma proyectada para el titular de las obras o actividades que no observen las estipulaciones contenidas en la DIA.
En los artículos 11 a 15 se regulan diversos supuestos con especificidades propias.
A través del artículo 11 se contempla el caso de
las obras o actividades en ejecución o en funcionamiento al momento de la entrada en vigencia de la
ley que por este proyecto se propone, y que, a criterio de la autoridad ambiental competente, puedan
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producir un impacto ambiental significativo en el
ambiente, previéndose la realización, a costo del titular de aquéllas, de una auditoría ambiental en los
términos y condiciones que dicha autoridad disponga.
En el artículo 12 se regula el supuesto de las obras
o actividades públicas, diferenciándose adecuadamente las responsabilidades del organismo titular
del proyecto y las de la autoridad ambiental competente.
El artículo 13 pone a cargo de la autoridad ambiental competente la incorporación a sus criterios
de evaluación de políticas, planes y programas de
una evaluación ambiental estratégica, que deberá ser
considerada en la EIA específica de proyectos de
obras o actividades previstas en este proyecto de
ley o que sean requeridas por la normativa complementaria de cada jurisdicción.
Ello, teniendo presente que la evaluación ambiental estratégica no sustituye ni suprime la necesidad
de una evaluación del impacto ambiental (EIA) a nivel de proyectos, pero puede ayudar a racionalizar
la incorporación de los aspectos ambientales al proceso de adopción de decisiones, haciendo frecuentemente que la EIA de un proyecto sea un proceso
más eficaz.
Al respecto, corresponde señalar que la evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión consistente en un proceso oficial, sistemático
y completo para determinar y estimar las consecuencias ambientales de las políticas, planes o programas propuestos, con el fin de asegurar que se incluyen plenamente y se resuelven adecuadamente
en la etapa más temprana posible de la adopción de
decisiones, simultáneamente con las consideraciones económicas y sociales. Abarca una gama más
amplia de actividades o una esfera más extensa y,
frecuentemente, por un intervalo de tiempo mayor
que la evaluación del impacto ambiental (EIA) correspondiente a un proyecto, pudiendo aplicarse a
la totalidad de un sector o a una zona geográfica.
El artículo 14 alude al caso en que un proyecto
pueda generar impactos fuera de la jurisdicción
donde se llevará a cabo. De ser así, se prevé que
la autoridad ambiental competente a cargo de la
revisión del estudio del impacto ambiental (REIA)
dé formal intervención a la autoridad ambiental
competente de la jurisdicción potencialmente afectada, remitiendo a ésta las actuaciones. Se considera requisito para la emisión de la declaración del
impacto ambiental (DIA) por parte de la autoridad
ambiental competente de la jurisdicción donde se
ejecutará el proyecto, obtener la “no objeción” por
parte de la autoridad ambiental competente de la
jurisdicción potencialmente perjudicada. Asimismo,
se contempla que, para el supuesto de desacuerdo entre las autoridades ambientales competentes
de ambas jurisdicciones, se dé formal intervención
a la autoridad de aplicación del presente proyecto
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de ley, la que emitirá la declaración del impacto ambiental (DIA) definitiva.
Al respecto, teniendo en cuenta el carácter
interjurisdiccional de la cuestión involucrada, cabe recordar que se está frente a una atribución del Estado
federal, por aplicación del ar- tículo 75, inciso 13, de la
Constitución Nacional (denominada “cláusula del comercio” interprovincial y con naciones extranjeras).
En tal sentido, corresponde tener presente que,
además de las normas dictadas con invocación de
tal fundamento en forma previa a la reforma constitucional de 1994, luego de ésta y en virtud de lo
establecido en el tercer párrafo del nuevo artículo
41 que atribuye a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales, “el texto constitucional ha introducido un criterio distinto al distinguir las competencias entre la
Nación y las provincias en forma vertical y no horizontal como fuera habitual en nuestra Constitución
a partir de la adopción del modelo norteamericano”,
como lo señala la doctrina constitucional (Palazzo,
Eugenio Luis, Algunos apuntes sobre los derechos
ambientales, El Derecho, Derecho Constitucional,
Serie Especial, del 24/4/2000; en igual sentido, Gelli,
María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 321).
No obstante, el federalismo de concertación sostenido por Pedro J. Frías requiere el compromiso
institucional de coordinar políticas y acciones para
la consolidación de un derecho ambiental efectivo, por lo que se propone la intervención de autoridad nacional sólo en aquellos casos en que las
jurisdicciones involucradas no lleguen a un acuerdo para el dictado de la declaración del impacto
ambiental que apruebe el estudio del impacto ambiental en este supuesto.
En el caso de obras o actividades que puedan
afectar a terceros países, el artículo 15 postula
que la autoridad ambiental competente dé formal
intervención en la etapa de REIA a la autoridad
de aplicación del presente proyecto de ley –toda
vez que se trata del organismo nacional de más
alto nivel con competencia ambiental dispuesto
por el Poder Ejecutivo nacional–, la cual, a través
del organismo que corresponda, tendrá a su cargo poner a disposición de los países involucrados el estudio del impacto ambiental (ESIA). También se ha previsto que el organismo aludido en
el párrafo anterior solicite el estudio del impacto
ambiental (ESIA) de todo proyecto de obra o actividad comprendida en este proyecto pueda que
se desarrolle en terceros países y que pueda afectar al nuestro, poniéndolo en conocimiento de las
autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente afectadas y de la autoridad de aplicación de este proyecto.
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El artículo 16 pone a cargo de la autoridad de aplicación de la norma proyectada la elaboración de
guías metodológicas respecto de las actividades o
grupos de actividades específicas, de acuerdo con
los estándares internacionales en la materia, las que
serán actualizadas por aquélla, adaptándose a las
nuevas realidades y adelantos tecnológicos en la
materia. Las autoridades locales podrán adoptarlas
o establecer las propias.
De acuerdo con los artículos 17 y 18, en línea con
las tendencias normativas dominantes en materia de
control, se regula la actividad de los consultores –
personas físicas o jurídicas– intervinientes en la elaboración del estudio del impacto ambiental (ESIA) a
ser presentado por el titular de la obra o actividad, a
su costo.
En este sentido, se requiere que el ejercicio de
dichos consultores cuente con habilitación expedida por la autoridad ambiental competente de cada jurisdicción, la que deberá crear un registro de consultores, a efectos de la inscripción de aquéllos. El
mencionado registro integrará un sistema nacional de
registros de consultores para estudios del impacto
ambiental, cuya implementación y administración se
ponen a cargo de la autoridad de aplicación de la ley
proyectada. Una vez que se encuentren en funcionamiento los mencionados registros, la suscripción
del ESIA por el titular del proyecto y por un consultor registrado será requisito para su validez.
Otros aspectos importantes previstos en el artículo 18 se relacionan con los requisitos de idoneidad y
capacidad técnica en el área en que presten asesoramiento, que los consultores deberán acreditar, del mismo modo que habrán de hacerlo respecto de la relación jurídica que se invoque con casas matrices,
empresas controlantes o controladas, redes internacionales o cualquier otro sujeto del cual resulte la solvencia o idoneidad invocadas.
También se regula en dicho artículo la responsabilidad de los consultores por las soluciones que
aconsejen, por la veracidad, fidelidad e integridad
de los datos contenidos en los ESIA, como también
por la omisión de datos relevantes para el proyecto
de obra o actividad, que no se extingue con la entrega y aprobación del ESIA.
También, a los efectos de garantizar la observancia de las prescripciones que conforman el presente proyecto de ley y sus normas reglamentarias o
complementarias, en el artículo 19 se establecen sanciones administrativas de diversa entidad –sin perjuicio de las civiles o penales que pudieren corresponder–, las que serán aplicadas por la autoridad
ambiental competente, valorando, en cada caso concreto, la gravedad del ilícito, la entidad de los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la
existencia de culpa o dolo por parte del infractor y
los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto.
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El artículo 20 establece como autoridad de aplicación de la norma que se propone a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o a
la autoridad que en el futuro la reemplace. Asimismo,
se contempla para el ámbito local la competencia de
la autoridad ambiental que la jurisdicción determine,
sin perjuicio de la intervención que se establezca para
las autoridades técnicas en cada materia, previéndose que hasta tanto no se establezca la autoridad competente local, ésta será la máxima autoridad ambiental de la jurisdicción respectiva.
Una vez convertida en ley, según se propone
en el artículo 21 y en consonancia con lo previsto en el artículo 3º de la ley 25.675, su texto regirá
en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones serán de orden público, operativas, y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual
mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga
a los principios y estipulaciones contenidas en
ésta.
De este modo, se tiende a dar cumplimiento al
principio de complementación y armonización de las
políticas ambientales entre las autoriades federales
y las locales, sentado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que atribuye la legislación de
base a la autoridad federal sin alterar las jurisdicciones locales, las que podrán dictar las normas necesarias para complementarla.
Por lo expuesto precedentemente se solicita a los
senadores y senadoras la aprobación del presente
dictamen de comisión.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Mario R. Mera. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se establecen por la presente ley, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, los presupuestos mínimos de protección que deberá contener el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a la ejecución
de toda obra, instalación o actividad, pública o privada, que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población
en forma significativa.
Art. 2º – Obligatoriedad de la declaración de
impacto ambiental. Toda obra, instalación o actividad que revista las características señaladas en el
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artículo 1º requerirá, obligatoriamente –en forma previa a su autorización, permiso, concesión, habilitación o radicación por parte de la autoridad nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según el caso– el otorgamiento
de una declaración de impacto ambiental, en los términos de la presente ley, por parte de la autoridad
ambiental competente de la jurisdicción.
Art. 3º – Presunción legal. Se presumirán obras,
instalaciones o actividades susceptibles de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar
la calidad de vida de la población, en forma significativa, y, por consiguiente, sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, las
enumeradas en el anexo 1, que forma parte de la presente ley, sin perjuicio de la categorización que se
establezca por vía reglamentaria.
La autoridad competente de cada jurisdicción podrá determinar el sometimiento obligatorio al procedimiento previsto en esta ley de otros proyectos de
obras o actividades no incluidos en la reglamentación.
Art. 4º – Declaración jurada. Toda persona, pública o privada, que requiera de autoridad competente nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, autorización, permiso,
concesión, habilitación o radicación para un proyecto de obra, instalación o actividad, conforme lo previsto en los artículos precedentes, deberá expresar
mediante declaración jurada previa presentada ante
la autoridad ambiental competente si las obras o actividades proyectadas afectarán el ambiente o la calidad de vida de los habitantes y presentar un estudio de impacto ambiental, con arreglo a las pautas
previstas en el artículo 6º.
Art. 5º – Glosario. Para la aplicación de la presente ley se definen como:
Estudio de impacto ambiental: documento informativo presentado por el titular del proyecto de
obra, instalación o actividad –persona física o jurídica, privada o pública– que contiene un análisis
técnico-científico integrado e interdisciplinario, comprensivo de todos los elementos necesarios para
conocer acabadamente el proyecto, su posible incidencia en el ambiente, las medidas previstas para
eliminar los efectos ambientales negativos significativos y posibles alternativas del proyecto a las
condiciones inicialmente previstas, con arreglo a las
pautas fijadas en el artículo 6º de la presente ley.
Evaluación de impacto ambiental (EIA): procedimiento administrativo mediante el cual se procura
garantizar que todas aquellas potenciales repercusiones negativas que una determinada instalación,
actividad u obra puedan tener sobre el ambiente,
incluyendo la salud y el bienestar de la población,
deban ser identificadas, analizadas, descriptas sistemáticamente y comunicadas, previamente a la autorización de su ejecución por parte de la autoridad
sustantiva competente. Se inicia con la presentación
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por parte del titular del proyecto de una declaración
jurada y de un estudio de impacto ambiental, luego
de lo cual se abre una etapa de valoración por la
autoridad competente en materia ambiental, que deberá elaborar un dictamen técnico, a cuyos efectos
podrá llevar a cabo las consultas que estime pertinentes a personas o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, de reconocida solvencia
en el tema. Previa difusión de toda la información
precedente, prosigue la fase de participación ciudadana a través de la convocatoria a audiencia pública, cuyos resultados, si bien no vinculan a la administración, deberán ser tenidos en cuenta y
analizados en la declaración de impacto ambiental,
acto administrativo con el que culmina la EIA.
Declaración de impacto ambiental (DIA): Acto administrativo emanado de la autoridad administrativa
ambiental competente, con el que finaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, luego de
analizado el estudio de impacto ambiental, el o los dictámenes técnicos y los resultados del proceso de participación ciudadana. Consiste en una declaración mediante la cual se aprueba el estudio de impacto
ambiental sometido a evaluación, o se lo aprueba en
forma condicionada, o bien, se lo rechaza. Como tal, la
DIA precede a la autorización para la ejecución de la
obra, instalación o actividad y es vinculante, al solo
efecto ambiental, para el órgano con competencia
sustantiva para dictar dicha autorización.
Art. 6º – Contenidos del estudio del impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental contendrán, como mínimo –sin perjuicio de las especificaciones que fije la reglamentación de la presente ley
y de los requisitos complementarios establecidos
por cada jurisdicción– los siguientes datos respecto del proyecto:
a ) Descripción detallada del proyecto de la instalación, obra o actividad a realizar, metodología empleada y tecnología del mismo;
b ) Descripción del ambiente en que se desarrollará;
c) Descripción y cantidad de materias primas
a utilizar durante su construcción y operación y su origen;
d ) Descripción y cantidad de residuos a verter
durante su construcción y operación; su tratamiento y destino;
e) Descripción del consumo energético previsto durante la construcción y operación y
fuente de energía a utilizar;
f) Identificación y evaluación de las consecuencias sobre el ambiente y de los efectos
previsibles, directos e indirectos, singulares
y acumulativos, presentes y futuros sobre
la población humana, la flora y la fauna, el
suelo, el aire, el agua y los factores climáticos, y sus interrelaciones más relevantes;
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g ) Evaluación de los mismos efectos sobre los
bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse, cuando
en la legislación nacional vigente no
estuvieren previstos otros mecanismos normativos e institucionales para prevenir su
pérdida o degradación;
h ) Descripción y evaluación comparativa de los
distintos proyectos alternativos que se hayan considerado y sus respectivos efectos
sobre el medio ambiente, incluyendo los costos económicos y sociales;
i) Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, indicando las razones
de la elección, con la debida ponderación de
sus efectos ambientales positivos y negativos, singulares y acumulativos, presentes y
futuros, así como las medidas y acciones previstas para reducir loa efectos negativos al
mínimo posible y maximizar los positivos;
j) Programación de vigilancia ambiental o
monitoreo de las variables a controlar durante y después de su operación o emplazamiento final;
k ) Indicación del medio ambiente de cualquier
otro Estado o de zonas que estén fuera de
la jurisdicción nacional que puedan resultar
afectados por la obra o actividad propuesta
o por sus alternativas;
1 ) Descripción de los planes de contingencia
y mitigación de impactos en caso de accidente u otras emergencias;
m) Planes y condiciones de cierre de las operaciones u obras;
n ) Identificación precisa del titular responsable
de la obra o actividad y de los responsables
del estudio de impacto ambiental;
o ) Un documento de síntesis redactado en términos fácilmente comprensibles, que comprenda en forma sumaria: las conclusiones
relativas a la viabilidad de las acciones propuestas; las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas;
y la propuesta de medidas correctivas, así
como también del programa de vigilancia,
tanto en la fase de ejecución de la obra, instalación o actividad proyectada como en la
de su funcionamiento.
La autoridad ambiental competente podrá requerir, cuando las características del proyecto lo hagan
necesario y con el objeto de obtener mayores datos y precisiones, la ampliación del estudio de impacto ambiental o la realización de uno más específico, de conformidad con lo que establezca la
reglamentación.
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Art. 7º – Registro. El estudio de impacto ambiental será realizado por profesionales debidamente habilitados al efecto por la autoridad ambiental competente y a costa del titular de la obra, instalación
o actividad. La autoridad ambiental competente de
cada jurisdicción pondrá en funcionamiento el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental, en el que se inscribirán los profesionales
de todas las disciplinas atinentes que vayan a prestar sus servicios para la realización de estudios de
impacto ambiental, y determinará los requisitos y
procedimientos de carácter técnico y científico que
dichos prestadores de servicios profesionales deberán satisfacer para su inscripción.
Los profesionales inscriptos serán responsables
solidariamente con el titular de la obra o actividad
por la veracidad de los datos de base que aporten
en los estudios de impacto ambiental y en función
de los cuales se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación. La autoridad
ambiental no dará curso a los estudios de impacto
ambiental sometidos a su consideración que no sean
suscritos por el titular de la obra, instalación o actividad y por el o los profesionales registrados.
Los registros integrarán un Sistema Nacional de
Registros de Consultores para Estudios de Impacto Ambiental, cuya implementación y administración
estará a cargo de la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8º – Obras, instalaciones y actividades públicas. En caso de actividades y obras públicas, el
estudio de impacto ambiental estará a cargo del organismo que las diseña y ejecuta y será llevado a
cabo por sí mismo o por terceros. La evaluación de
los estudios de impacto ambiental será responsabilidad del organismo ambiental competente.
Art. 9º – Obras, instalaciones y actividades
interprovinciales e internacionales. La autoridad
de aplicación de la presente ley será competente
para la evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental en el caso de obras, instalaciones
o actividades interprovinciales, independientemente de la convocatoria a las juridisdicciones potencialmente afectadas, a los efectos de que éstas presenten los estudios, dictámenes o informes que
estimen pertinentes, los que serán tenidos en cuenta
y analizados por la autoridad de aplicación en la declaración de impacto ambiental.
En el caso de obras, instalaciones o actividades
internacionales, la autoridad de aplicación será
competente para la revisión y aprobación del estudio de impacto ambiental, sin perjuicio de las atribuciones conferidas normativamente a otros entes
u organismos.
Art. 10. – Procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA). El procedimiento administrativo de EIA que la reglamentación establezca,
comprenderá las siguientes etapas:
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1. Presentación del estudio de impacto ambiental por el titular –persona física o jurídica, privada o pública– del proyecto de
actividad, instalación u obra, que requiere la aprobación de la autoridad ambiental
competente mediante declaración de impacto ambiental.
2. Elaboración por la autoridad establecida en
el punto anterior de un dictamen técnico de
contenido interdisciplinario sobre la totalidad de los aspectos implicados en el proyecto sometido a evaluación, a cuyos efectos podrá llevar a cabo las consultas que
estime pertinentes a personas o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, de reconocida solvencia en el tema.
3. Realización de audiencia pública, previa difusión con la antelación suficiente de toda la
información producida durante el procedimiento de EIA, que permita su libre acceso y
participación a toda persona física o jurídica,
pública o privada, potencialmente afectada
por la realización de la actividad, obra o instalación proyectada y a las organizaciones no
gubernamentales interesadas. Dicha audiencia será presidida por la máxima autoridad ambiental competente o la persona que a tal efecto ésta designe, con la presencia del o los
titulares del proyecto. Las observaciones y
manifestaciones formuladas en dicha audiencia, si bien no tienen carácter vinculante para
la autoridad que dicta la declaración de impacto ambiental, deberán ser tenidas en cuenta y analizadas por aquélla en el dictado de
dicho acto administrativo.
4. Declaración de impacto ambiental dictada
por la autoridad ambiental competente, con
la que culmina el procedimiento administrativo de EIA, dictada en los términos previstos en el artículo 11 de la presente ley.
Sin perjuicio de atender a los principios de
juridicidad, verdad material, debido procedimiento
previo, celeridad, economía, sencillez, eficacia y
transparencia en su trámite, en la reglamentación la
autoridad de aplicación deberá:
a ) Asegurar, a costa de sus titulares, la publicidad suficiente de los proyectos de obra,
instalación o actividad y de los aspectos relevantes de sus estudios de impacto ambiental, en especial, en forma previa a la realización de la audiencia pública, de modo que
esa información, así como también el dictamen técnico, cuya difusión deberá ser garantizada por el órgano ambiental a cargo de
su elaboración, sea idónea y suficiente para
identificar, oportunamente, los alcances del
proyecto, los impactos ambientales previs-
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tos y las acciones necesarias para su mitigación;
b ) Garantizar las medidas destinadas al debido
respeto de los legítimos derechos de propiedad intelectual y de reserva de los secretos
comerciales asociados a los proyectos de
obra, instalación o actividad;
c) Prever los mecanismos adecuados para poner en conocimiento de terceros países el
proyecto de obra, instalación o actividad
cuando los impactos previsibles pudieran
afectarlos, articulando, en el orden interno,
similares medidas entre jurisdicciones.
La reglamentación, asimismo, establecerá las bases de la instrumentación de un sistema de información pública de libre acceso; del contenido del
dictamen técnico que deberá producir el órgano ambiental competente para el dictado de la declaración
de impacto ambiental; y del procedimiento a seguir
para la realización de la audiencia pública; fijando
las modalidades correspondientes para las distintas etapas del procedimiento de EIA, que aseguren
que la participación ciudadana se concrete con información oportuna, suficiente, fiable y contrastada sobre los efectos ambientales del proyecto, así
como también el derecho del titular del proyecto a
una decisión en plazo razonable.
En los aspectos no previstos del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental que regula la
presente ley, en el orden nacional serán de aplicación las disposiciones contenidas en la ley 19.549
y sus normas reglamentarias.
Art. 11. – Declaración de impacto ambiental
(DIA). La autoridad ambiental competente dictará
una declaración de impacto ambiental, en la que podrá, fundadamente:
a ) Aprobar el estudio de impacto ambiental del
proyecto. La aprobación no eximirá de responsabilidad al titular de la obra o actividad.
Verificados impactos ambientales no previstos, la autoridad podrá exigir la ejecución de
acciones complementarias o correctivas e incluso revocar, sin derecho a indemnización,
la aprobación dictada;
b ) Denegar la aprobación del estudio del impacto ambiental del proyecto;
c) Aprobar provisoriamente, de manera condicionada a la modificación parcial del proyecto o a la formulación de medidas que
eviten o atenúen los impactos ambientales
negativos susceptibles de producirse, tanto en caso de operación normal como de
accidente. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse y los
plazos improrrogables. Cumplidos y acreditados tales requisitos en tiempo y forma,
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se dictará la aprobación definitiva del estudio del impacto ambiental.
La DIA que haya sido dictada sin cumplir las exigencias procedimentales previstas en la presente
ley y en la reglamentación, se considerará nula de
nulidad absoluta.
Art. 12. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad ambiental competente realizar las verificaciones o inspecciones necesarias para el seguimiento
y fiscalización del cumplimiento permanente de lo
establecido en la declaración de impacto ambiental
por la que se aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de obra, instalación o actividad.
Art. 13. – Sanciones. La inobservancia a las prescripciones de la presente ley será sancionada con:
apercibimiento; multa, cuyo monto no podrá exceder el costo del estudio de impacto ambiental presentado por el titular del proyecto; revocación de
la habilitación o de la aprobación; clausura provisoria o definitiva.
La autoridad ambiental competente aplicará las
sanciones previstas en este artículo, contemplando,
en cada caso concreto, la gravedad de la ilicitud, la
entidad de los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa o dolo por
parte del infractor y los antecedentes existentes en
los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, todo proyecto sometido obligatoriamente al procedimiento de EIA, que
comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este
requisito, deberá ser suspendido con la intervención de la autoridad ambiental competente, la que,
dependiendo de las circunstancias del caso, podrá,
asimismo, disponer la destrucción de las obras realizadas en infracción, con costos y gastos a cargo
del infractor.
Las sanciones administrativas previstas en la presente ley serán aplicadas independientemente de las
responsabilidades civiles o penales que pudieran
corresponder.
Art. 14. – Obras, instalaciones o actividades en
ejecución o ejecutadas en funcionamiento. Los titulares de obras, instalaciones o actividades cuya
ejecución se haya iniciado o que se hayan ejecutado y se encuentren en funcionamiento al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley, y que,
a criterio de la autoridad ambiental competente, puedan producir un impacto ambiental significativo en
el ambiente, deberán realizar, a su costo, una auditoría ambiental en los términos y condiciones que dicha autoridad establezca, la que, asimismo, fijará el
procedimiento a seguir a tenor de las conclusiones
de dicha auditoría.
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El organismo de más alto nivel con competencia en el área de
política ambiental que determine el Poder Ejecutivo
nacional será autoridad de aplicación de la presen-
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te ley, que regirá en todo el territorio de la Nación y
cuyas disposiciones son de orden público,
operativas, y se utilizarán para la interpretación y
aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no
se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación establecida en el artículo anterior, reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir
de su entrada en vigencia.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
ANEXO I

1. Extracción de combustibles fósiles.
2. Refinerías y depósitos de hidrocarburos y sus
derivados.
3. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos.
4. Instalaciones de gasificación y de licuefacción
de residuos de hidrocarburos.
5.
a ) Centrales térmicas y otras instalaciones de
combustión de una producción calorífica de
al menos 300 MW;
b ) Centrales nucleares y otros reactores nucleares incluidos su desmantelamiento o la puesta fuera de servicio definitiva –los que dejan
de considerarse como tales cuando la totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya
sido retirada de modo definitivo del lugar de
la instalación– y comprendiendo las instalaciones de investigación para la producción y
transformación de materiales fisionables y fértiles;
6.
a ) Instalaciones de reproceso de combustibles
nucleares irradiados;
b ) Instalaciones diseñadas para:
i) La producción o enriquecimiento de
combustible nuclear.
ii) El proceso de combustible nuclear irradiado o de residuos altamente radiactivos.
iii) El depósito final del combustible nuclear
irradiado.
iv) El depósito final de residuos radiactivos.
v) El almacenamiento (proyectado para un
período superior a 10 años) de combustibles nucleares irradiados o de resi-
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duos radiactivos en un lugar distinto del
de producción.
7. Plantas integradas que desarrollen el ciclo de
producción siderúrgica.
8. Instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala industrial de
sustancias mediante transformación química, en las
que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan:
a ) Para la producción de productos químicos
orgánicos básicos;
b ) Para la producción de productos químicos
inorgánicos básicos;
c) Para la producción de fertilizantes a base de
fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes
simples o compuestos);
d ) Para la producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas;
e) Para la producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico
o biológico;
f) Para la producción de explosivos.
9. Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
10. Centrales de generación eléctrica, líneas de
transmisión y distribución de energía eléctrica y sus
subestaciones.
11. Construcción de vías ferroviarias, terraplenes,
rutas, autopistas y autovías.
12. Construcción de aeropuertos; puertos exteriores y de navegación interior, comerciales, deportivos o militares; y las vías de navegación.
13. Instalaciones destinadas al manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos, tóxicos o patológicos.
14. Instalaciones para deshacerse de residuos no
peligrosos mediante incineración, tratamiento químico, almacenamiento bajo tierra, rellenos sanitarios
o basurales a cielo abierto.
15. Obras para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos.
16. Obras para el trasvase de recursos hídricos
entre cuencas fluviales y lacustres.
17. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
18. Troncos colectores y emisores de efluentes
sanitarios urbanos.
19. Represas, embalses y obras que alteren cursos y cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, naturales o artificiales.
20. Plantas industriales para:
a ) La producción de pasta de papel a partir de
madera o de otras materias fibrosas similares;
b ) La producción de papel y cartón, en los términos y condiciones que se fije por vía reglamentaria.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

21. Canteras y minería a cielo abierto, sin perjuicio de las regulaciones vigentes para la actividad
minera.
22. Parques industriales; sectores industriales
planificados; zonas francas y astilleros; agroindustrias; mataderos; curtiembres; y, establecimientos lecheros de dimensiones industriales.
23. Instalaciones para la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, de conformidad con las especificaciones que se establezcan por vía reglamentaria.
24. Obras o actividades en áreas naturales protegidas.
25. Instalaciones poblacionales masivas.
26. Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves
turísticos y hoteleros.
27. Planes de desarrollo urbano, rural e industrial,
de manejo forestal, de gestión de recursos hídricos,
de desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de manejo del suelo.
28. Grandes obras públicas, de acuerdo a los alcances que se fijen por vía reglamentaria.
29. Actividades aeroespaciales.
30. Actividades agropecuarias, forestales y de
acuicultura que impliquen la implantación de especies de carácter exótico, el aprovechamiento de especies de difícil regeneración, la extinción de especies, o que en general presenten riesgo ambiental
por los residuos que generan o las especies que introducen en los ecosistemas.
31. Actividades de biotecnología cuando impliquen riesgo de liberación de especies modificadas
al ambiente.
32. Las obras, instalaciones o actividades que
contaminen de un modo significativo el suelo, el
agua, el aire, la flora, la fauna, el paisaje y otros componentes relevantes tanto naturales como culturales de los ecosistemas; las que modifiquen sensiblemente la topografía; las que alteren o destruyan,
directa o indirectamente, poblaciones de la flora y
la fauna silvestre; las que modifiquen las márgenes,
cauces, caudales, régimen y comportamiento de las
aguas superficiales; las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y
otros residuos energéticos sensiblemente molestos
o nocivos; las que provoquen directa o indirectamente la erosión;
33. Cualesquiera otras que alteren sensiblemente
los ecosistemas, su composición o equilibrio dinámico, o afecten el acceso de la población a los recursos naturales de uso común.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos sobre el proce-
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dimiento de evaluación de impacto ambiental, incluyendo los requerimientos para el estudio de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) constituye una de las más claras manifestaciones del principio de prevención, al que la doctrina describe
como la “regla de oro” en la defensa del ambiente,
ya que su aplicación procura evitar el daño ambiental, habida cuenta de que, en esta materia, como bien
afirma Ramón Martín Mateo, la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que muchos de esos
daños, de producirse, son irreversibles (Martín
Mateo, Ramón, Tratado de derecho ambiental, volumen 1, 1a edición, Madrid, 1991, pág. 93).
Ese principio, fundamental para comprender la
esencia y finalidad de la evaluación de impacto ambiental, ha surgido, principalmente, de la práctica de
los Estados y de los principios generales del derecho, y se encuentra referido de manera directa o indirecta en numerosos instrumentos internacionales
regulatorios de la materia ambiental.
Entre otros, y a mero título de ejemplo, pueden
citarse: la Declaración de Helsinki sobre Medio Humano (1972); la Declaración de Río sobre Ambiente
y Desarrollo (1992) y Agenda 21 del mismo año;
Convenio de Londres sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
otras Materias (1972); Convención sobre el Derecho del Mar (1982); Convención Marco sobre Cambio Climático (1992); Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992); y Convención sobre la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por
Sequía Grave o Desertificación (1994).
Inescindiblemente ligada a su carácter de instrumento jurídico preventivo específicamente ambiental –al que los autores consideran el “corazón del
derecho ambiental moderno” por haber introducido
la consideración de los factores ambientales en el
proceso de toma de decisión, ya que “tiene por finalidad introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos, tanto de obras y actividades públicas, como de obras y actividades promovidas por
particulares” (Jordano Fraga, Jesús, La protección
del derecho a un medio ambiente adecuado, Barcelona, J. M. Bosch Editor S.A., 1995, págs. 208217)– se encuentra la naturaleza de procedimiento
administrativo de la EIA, orientado a salvaguardar
el medio ambiente.
En su carácter de procedimiento administrativo,
destinado a identificar, predecir, valorar, comunicar
y prevenir los impactos ambientales de un plan, actividad, instalación u obra, su resultado debe ser
tenido en cuenta en otro procedimiento administrativo conducente a una resolución administrativa por
la que se dispone la realización o autorización de
dichos proyectos.
La exigencia de evaluación de impacto ambiental
obliga, así, a introducir en el procedimiento administrativo de toma de decisión sobre determinados
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proyectos, otro procedimiento administrativo: la
evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de
facilitar información fiable y contrastada con los
efectos ambientales de los proyectos. Es, por tanto, una institución que no pretende cambiar la autoridad competente sobre el proyecto, sino ayudar
a esta autoridad a tomar una decisión ambientalmente responsable.
Debe destacarse –en torno de la perentoria necesidad de regular este instituto en el actual estadio de desarrollo de la política ambiental nacional–
que una de las finalidades de la EIA es hacer compatible progreso y calidad de vida, mediante la utilización racional de los recursos naturales.
En ese aspecto, se expresa en la doctrina española que “con el ánimo de combinar el desarrollo
económico con la protección del medio ambiente,
‘cohonestar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente’ […] la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de naturaleza
participativa y de carácter integrador. Con el fin de
tutelar el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida, según señala el artículo 45 de la Constitución
y proclama de manera inequívoca el Preámbulo de
la Carta Magna, la evaluación del impacto ambiental se concibe como una de las técnicas acreditadas para poder asegurar el ‘capital natural’ del que
los seres humanos disponen en un momento histórico, sin detener innecesariamente el progreso o el
desarrollo social. Como es sabido, el concepto desarrollo sostenible, desde el derecho, la sociología
y la economía, ha tratado de definirse como aquel
que permite el desarrollo de las generaciones presentes sin perturbar ni impedir el de las generaciones futuras” (Montoro Chiner, María Jesús, Objetivos, naturaleza y límites de la declaración de impacto
ambiental de las infraestructuras públicas, “Revista Española de Derecho Administrativo”, Nº 110,
abril-junio 2001, Cívitas, Madrid, págs. 174-175).
También se señala que la EIA “lejos de constituir
un freno al desarrollo y al progreso, supone y garantiza una visión más completa e integrada de las
actuaciones sobre el medio, mayor creatividad e ingenio, mayor responsabilidad social en los proyectos, motivación para investigar en nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, mayor reflexión y
atención en los procesos de planificación y de toma
de decisiones” (Jaquenod de Zsögön, Silvia, Derecho ambiental, Madrid, Dykinson S. L., 2002, pp.
438/439).
La técnica de evaluación de impacto ambiental reconoce su origen en la ley nacional de política ambiental norteamericana, bajo la sigla NEPA, sancionada en 1969, a la que se ha llamado “ley seminal del
derecho ambiental moderno”. Esta norma impone a
todas las agencias administrativas federales el deber
de considerar los impactos ambientales de “toda acción federal importante que afecte de un modo significativo la calidad del ambiente humano”, fijando para
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ello el procedimiento a seguir. Fue la ley pionera a la
que sucedieron a lo largo de 1970 normas similares
en diversos estados norteamericanos,
En el plano del derecho internacional convencional, la norma más relevante en la materia es el “Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo”, en el marco
de la Comisión Económica de Naciones Unidas para
Europa, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, que tiene por objetivo intensificar la cooperación internacional en el campo de la evaluación del impacto sobre el ambiente, dando respuesta
anticipada a aquellas actividades que puedan ocasionar efectos transfronterizos adversos.
Además, en la Declaración de Río de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, proclamó como principio 17 que
“deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto
de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.
La Unión Europea también ha recogido esta técnica jurídica, respondiendo a uno de los principios
rectores de la política ambiental de la comunidad, el
“acercamiento preventivo”. La norma jurídica comunitaria más relevante en esta materia es la directiva
del consejo 85/337CEE del 27 de junio de 1985 (a la
que modificó en 1997 la directiva 97/11), relacionada con la evaluación de la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
En el ámbito latinoamericano, la evaluación de impacto ambiental ha sido receptada normativamente
en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros.
Respecto de la República Argentina, hay que tener presente que la EIA se encuentra incorporada a
nuestro derecho interno, por encontrarse prevista en
el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente, aprobado por ley 24.216 de
1993, así como también en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375 de 1994;
y en la Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, aprobada por ley 24.295.
En nuestra Constitución Nacional, si bien la EIA
no ha sido contemplada en forma expresa en el
artículo 41, puede considerarse como un contenido
razonablemente implícito en lo expreso, atento su
carácter de instrumento jurídico preventivo para la
protección del ambiente que la cláusula constitucional instaura como un deber que tiene como principal, aunque no único destinatario, a los poderes
públicos.
El presente proyecto de ley procura la obtención
de esta herramienta indispensable para el diseño y
la aplicación de la política ambiental de nuestro país
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y viene a subsanar un importante vacío legislativo
–toda vez que la normativa vigente a nivel nacional
solamente prevé el procedimiento de evaluación previa de impacto ambiental para supuestos especiales–
al tiempo que intenta resolver el actual problema de
una gran dispersión normativa que caracteriza el instituto en el ordenamiento jurídico argentino, al fijar
las bases mínimas que debe contener este tipo de
procedimiento, otorgando una necesaria unicidad de
criterio con proyección sobre las normas locales y
sectoriales existentes y a crearse.
En efecto, algunas leyes nacionales incorporan
con matices propios el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, entre ellas: ley 23.789, modificada por ley 24.359 que refiere a la evaluación de
las consecuencias ambientales generadas por obras
hidráulicas; ley 24.051 regulatoria de la generación,
manipulación, tratamiento, transporte y disposición
final de residuos peligrosos; ley 25.612 de gestión
integral de residuos peligrosos; ley 24.065 que regula la generación, transporte, distribución y demás
aspectos vinculados con la energía eléctrica; ley
24.076 que faculta al Enargas a dictar la regulación
destinada a prevenir y mitigar efectos negativos en
el ambiente; ley 24.354 que impone la obligación de
realizar en la etapa de preinversión la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos enumerados en
el anexo 1 que integran el Sistema de Inversión Pública Nacional; ley 25.080, de promoción de las inversiones para bosques cultivados, y su decreto reglamentario 133 que prevé la realización de un estudio
de impacto ambiental elaborado por profesionales y
aprobado por la autoridad competente; y las diversas normas que crean el marco regulatorio de la actividad minera: Ley de Inversiones Mineras, 24.196, ley
24.288 que aprueba el Acuerdo Federal Minero y Ley
de Protección Ambiental de la Actividad Minera,
24.585.
También deben computarse variadas normas sectoriales, que rigen a nivel nacional ciertas actividades, exigiendo, como paso previo a su iniciación,
este procedimiento administrativo. Entre ellas, pueden mencionarse la resolución 16/94 que reglamenta la evaluación de impacto ambiental en áreas de
la Administración de Parques Nacionales; la resolución 186/95 del Enargas que exige como requisito
previo a la construcción de un ducto la elaboración
de un estudio ambiental previo y su correspondiente Plan de Protección Ambiental; la resolución 56/
97 de la Secretaría de Energía de la Nación que establece la obligatoriedad de realización de estudios
ambientales en forma previa a la construcción de
oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias; durante la operación de los mismos y antes
de su abandono; y tanto en el caso de los ductos
que se constituyen como proyectos a construirse
como en el de los existentes; y la resolución 105/
92, también de la SEN, que establece los procedimientos para corregir, mitigar y prevenir impactos

625

sobre el medio ambiente durante la exploración y
explotación de hidrocarburos.
Por lo demás, distintas provincias han regulado
por vía legal la evaluación de impacto ambiental; así,
por ejemplo, las leyes 5.961 de la provincia de Mendoza; 7.343 de la provincia de Córdoba; 2.342 de provincia de Río Negro; 4.032 de la provincia del Chubut; 1.060 de la provincia de Formosa; 6.571 de la
provincia de San Juan; 55 de la provincia de Tierra
del Fuego; 11.717 de la provincia de Santa Fe; 7.070
de la provincia de Salta; 11.459, 11.720 y 11.723 de
la provincia de Buenos Aires; y la ley 123, modificada por ley 452, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, la Ley General del Ambiente, 25.675,
sancionada el 6 de noviembre de 2002, ha introducido como uno de los instrumentos de la política y
la gestión ambiental, a la evaluación de impacto ambiental, estableciendo que “toda obra o actividad
que, en el territorio de la Nación, sea susceptible
de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de EIA, previo a su ejecución”.
La ley citada exige la presentación de estudios
de impacto ambiental, pero sin prever un procedimiento administrativo reglado que encauce las distintas etapas de la evaluación de impacto ambiental.
De hecho, la ley 25.675 remite, para los requerimientos que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental –documento con el que se inicia el procedimiento de EIA– a una ley particular, cuyo dictado
se encuentra pendiente.
Por consiguiente, a los efectos de otorgar una
mayor operatividad a los preceptos de dicha ley nacional, se torna imprescindible el dictado de una ley
particular que regule a ese nivel el procedimiento
de la EIA, como presupuesto mínimo en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, fijando pautas procedimentales básicas, sin alterar las
jurisdicciones locales en materia de procedimientos
y que, asimismo, facilite cierta uniformidad ante la
dispersión normativa mencionada. En ese marco, corresponde incluir los contenidos propios del estudio de impacto ambiental.
La norma proyectada ha sido elaborada sobre la
base de la propuesta formulada oportunamente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), presentado luego ante el
Subgrupo de Trabajo Nº 6 “Medio Ambiente” del
Mercosur.
En las sucesivas reuniones de dicho subgrupo,
las delegaciones de los Estados Parte coincidieron
en la oportunidad y conveniencia de tomar como
referencia para la adopción del instituto, el documento “Proyecto de legislación de evaluación de
impacto ambiental” elaborado por la Oficina Regional de América latina y el Caribe (ORPALC) del
PNUMA, interpretando que el empleo de ese docu-
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mento coadyuvaría al desarrollo de las actividades
de armonización normativa en materia de licenciamiento/habilitación de actividades y evaluación de
impacto ambiental.
El proyecto que se propone ha sido adaptado y
actualizado a la luz de nuevos conocimientos técnicos y tecnológicos, y de acuerdo a los avances producidos en la legislación ambiental de nuestro país
y en el derecho comparado, particularmente atendiendo al contexto regional.
También, se tuvieron a la vista los proyectos de
ley S.-149/00; S.-1.123/01 y S.-533/05, que, en su
oportunidad, fueron presentados por los señores
senadores (m. c.) Antonio F. Cafiero, Silvia Sapag y
Mabel Müller, respectivamente, así como también
distintas normas provinciales que regulan la materia, en especial la ley 5.961, en su título V, de la provincia de Mendoza y su decreto reglamentario 2.109,
contándose con los valiosos aportes de juristas especializados como los doctores Dino Bellorio Clabot
y Gustavo Daneri.
Asimismo, se han tenido en cuenta los postulados y disposiciones de la Ley General del Ambiente, 25.675, en particular, dentro de los objetivos que deberá cumplir la política ambiental
nacional, el de prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan
sobre el ambiente para posibilitar la
sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo; y el de establecer procedimientos y
mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental (incisos g) y k) del artículo 2º
de la citada ley); los principios de política ambiental enunciados en su artículo 4º; en especial los
de prevención y precautorio; la definición legal
de la evaluación de impacto ambiental como instrumento de la política y la gestión ambiental (artículo 8º, punto 2) y las disposiciones específicas referidas al instituto, incorporadas en los
artículos 11 a 13 y 21 de la norma legal referida.
En cuanto al contenido de la propuesta en proyecto, en los artículos 1º y 2º se establece la obligatoriedad de requerir –en forma previa a su autorización, permiso, concesión, habilitación o radicación
por parte de la autoridad nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según el caso– el otorgamiento por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción de
una declaración de impacto ambiental, en los términos del presente del proyecto de ley, por el que
se fijan los presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluyendo los contenidos básicos del estudio de
impacto ambiental.
Por vía del artículo 3º se presume iure et de iure
que las obras, instalaciones y actividades enlistadas

Reunión 2ª

en el anexo 1, que forma parte de la norma proyectada, son susceptibles de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de
vida de la población, en forma significativa, y, por
consiguiente, se encuentran sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, sin
perjuicio de la categorización que se establezca por
vía reglamentaria y de lo que complementaria mente determine la autoridad competente de cada jurisdicción.
El contenido del anexo 1 tiene el carácter de una
enumeración no taxativa y ha sido elaborada sobre
la base de las legislaciones modernas más avanzadas, como, por ejemplo la directiva 97/11 CE sobre la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Se incorpora, a través del artículo 4º, el requisito
de la declaración jurada previsto en la ley 25.675,
en la que el titular del proyecto habrá de manifestar
si las obras o actividades proyectadas afectarán el
ambiente o la calidad de vida de los habitantes y
que, junto a la presentación ante la autoridad ambiental competente del estudio de impacto ambiental, dan inicio al procedimiento de EIA.
En el artículo 5º se incluye un glosario desti-nado
a precisar conceptualmente los términos sustanciales relacionados con el procedimiento que se regula.
El artículo 6º establece, a tenor de lo previsto en la
ley 25.675, los requerimientos que, como mínimo, han
de tener los estudios de impacto ambiental –cuya definición surge del glosario contenido en el artículo
precedente– sin perjuicio de las especificaciones que
fije la reglamentación de la ley y de los requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción. Asimismo, se contempla la facultad de la autoridad ambiental competente para requerir la ampliación del
estudio de impacto ambiental o la realización de uno
más específico, cuando las características del proyecto lo hagan necesario y con el objeto de obtener mayores datos y precisiones, de conformidad con lo que
establezca la reglamentación.
De acuerdo con el artículo 7º y en línea con las
tendencias normativas dominantes en materia de
control, se regula la actividad de los profesionales
intervinientes en la elaboración del estudio de impacto ambiental a ser presentado por el titular de la
obra, instalación o actividad, a su costo.
En este sentido, se requiere que el ejercicio de
dichos profesionales cuente con habilitación expedida por la autoridad ambiental competente de cada
jurisdicción, la que deberá crear un registro de consultores, a efectos de la inscripción de aquéllos. El
mencionado registro integrará un Sistema Nacional
de Registros de Consultores para Estudios de Impacto Ambiental, cuya implementación y administración se pone a cargo de la autoridad de aplicación de la ley proyectada.
Otros aspectos importantes previstos se relacionan con la responsabilidad solidaria del titular del
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proyecto y de los profesionales inscritos intervinientes por la veracidad de los datos de base que
aporten en los estudios de impacto ambiental y en
función de los cuales se predijeron los impactos y
se propusieron las medidas de mitigación; así como
también con la obligación de la autoridad ambiental
de no dar curso a los estudios de impacto ambiental sometidos a su consideración, que no sean suscritos por el titular de la obra, instalación o actividad y por el o los profesionales registrados.
En el artículo 8º se regula el supuesto de las obras,
instalaciones y actividades públicas, diferenciándose adecuadamente, en el marco de este procedimiento, las responsabilidades del organismo que las
diseña y ejecuta y las del organismo ambiental competente.
En el caso de las obras, instalaciones y actividades interprovinciales e internacionales, a través del
artículo 9º se prevé, para el primer caso, la competencia de la autoridad de aplicación de la ley en proyecto, por tratarse de una facultad exclusiva del Estado federal, en razón del carácter interjurisdiccional
de la cuestión involucrada, por aplicación del artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional.
Al respecto, corresponde tener presente que, además de las leyes dictadas con invocación de tal fundamento en forma previa a la reforma constitucional
de 1994, luego de ésta y en virtud de lo establecido
en el tercer párrafo del nuevo artículo 41 que atribuye a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales, “el
texto constitucional ha introducido un criterio distinto al distinguir las competencias entre la Nación
y las provincias en forma vertical y no horizontal
como fue habitual en nuestra Constitución a partir
de la adopción del modelo norteamericano”, como
lo señala la doctrina constitucional respecto de la
protección del ambiente (Palazzo, Eugenio Luis, Algunos apuntes sobre los derechos ambientales, “El
Derecho”, Derecho Constitucional, serie especial,
del 24-4-2000; en igual sentido, Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada, La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 321).
No obstante, el federalismo de concertación
sostenido por Pedro J. Frías requiere el compromiso institucional de coordinar políticas y acciones para la consolidación de un derecho ambiental efectivo, por lo que se propone la convocatoria
a las jurisdicciones potencialmente afectadas, a
los efectos de que presenten los estudios, dictámenes o informes que estimen pertinentes, los que
serán tenidos en cuenta y analizados por la autoridad de aplicación en la declaración de impacto
ambiental que apruebe el estudio de impacto ambiental en este supuesto.
En el caso de obras, instalaciones o actividades
internacionales, el artículo 9º postula que la autori-
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dad de aplicación de la ley proyectada será competente para la revisión y aprobación del estudio de
impacto ambiental, sin perjuicio de las atribuciones
conferidas normativamente a otros entes u organismos, en razón de que aquélla se establece en cabeza del organismo de más alto nivel con competencia en el área de política ambiental que determine el
Poder Ejecutivo nacional, según se prevé en el artículo 15.
El artículo 10 regula, de acuerdo a los fundamentos vertidos en los párrafos precedentes, el
procedimiento de EIA, configurado por cuatro
etapas básicas: estudio de impacto ambiental, dictamen técnico emanado de la autoridad ambiental competente, audiencia pública y declaración
de impacto ambiental. Además de los principios
que gobiernan todo procedimiento administrativo, se fijan otros específicos que procuran garantizar, esencialmente, información pública de libre acceso, publicidad amplia y suficiente en
todas las etapas del iter procedimental, cumplimiento del deber de información a las jurisdicciones potencialmente afectadas, participación ciudadana y debido resguardo del derecho de
propiedad intelectual y de los secretos comerciales asociados a los proyectos de instalación, obra
o actividad del titular del proyecto.
Los contenidos mínimos de la declaración de impacto ambiental están previstos en el artículo 11, que
establece la facultad de la autoridad ambiental competente de aprobar, denegar, o aprobar de manera
condicionada, en todos los casos fundadamente, el
estudio de impacto ambiental sometido a evaluación,
postulándose, asimismo, que la DIA que haya sido
dictada sin cumplir las exigencias procedimentales
previstas en la presente ley y en la reglamentación,
se considerará nula de nulidad absoluta, según procede respecto de todo acto administrativo que adolezca de un vicio grave en uno de sus elementos esenciales como lo es el debido procedimiento previo.
El cumplimiento permanente de lo establecido en
la DIA pretende garantizarse por vía del artículo 12,
imponiendo la obligación de su fiscalización a la autoridad ambiental competente.
También, a los efectos de garantizar la observancia de las prescripciones que conforman el presente proyecto de ley, en el artículo 13 se proponen
sanciones administrativas de diversa entidad –sin
perjuicio de las civiles o penales que pudieren corresponder– las que serán aplicadas por la autoridad ambiental competente, valorando, en cada caso
concreto, la gravedad de la ilicitud, la entidad de
los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa o dolo por parte del
infractor y los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto.
A través del artículo 14 se contempla el caso de
las obras, instalaciones o actividades cuya ejecu-
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ción se haya iniciado o que se hayan ejecutado y
se encuentren en funcionamiento al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley, y que, a criterio de la autoridad ambiental competente, puedan
producir un impacto ambiental significativo en el
ambiente, previéndose la realización, a costo del titular de aquéllas, de una auditoría ambiental en los
términos y condiciones que dicha autoridad disponga, la que, asimismo, tiene a su cargo establecer el
procedimiento a seguir a tenor de las conclusiones
de dicha auditoría.
Una vez sancionado el presente proyecto, según
se propone en el artículo 15 y en consonancia con
lo previsto en el artículo 3º de la ley 25.675, su texto
regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones serán de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá
su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
De este modo, se tiende a dar cumplimiento al
principio de complementación y armonización de las
políticas ambientales entre las autoridades federales y las locales, sentado por el artículo 41 de la
Constitución Nacional, que atribuye la legislación
de base a la autoridad federal sin alterar las jurisdicciones locales, las que podrán dictar las normas
necesarias para complementaria.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Objeto, alcance y efectos
Artículo 1º – Objeto. Por la presente ley se establecen los presupuestos mínimos de protección que
deberá contener el procedimiento de evaluación del
impacto ambiental (EIA), a realizarse como requisito previo a la ejecución de toda obra o actividad
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional y por los artículos 11, 12, 13 y 21 de la ley
25.675.

Reunión 2ª

Estos mínimos también serán aplicables a las restantes normas de presupuestos mínimos que establece la evaluación del impacto ambiental respecto
de las actividades que regulan.
Art. 2º – Alcance y efectos. El titular del proyecto de una obra o actividad, pública o privada, sea
ésta una obra nueva, o la ampliación, modificación,
cierre o desmantelamiento de una obra existente, que
sea susceptible de degradar el ambiente en los términos del artículo 1º, deberá someterse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA),
como requisito previo a la autorización de su ejecución por parte de la autoridad competente.
En especial, se consideran alcanzadas por lo establecido en el párrafo anterior, las obras y actividades enunciadas en el Anexo II (obras y actividades que deben realizar el estudio del impacto
ambiental); y las contenidas en el Anexo I (obras y
actividades que deben realizar informe preliminar)
cuando lo determine la autoridad ambiental competente en los términos del artículo 4º.
Las obras y actividades incluidas en los Anexos I
y II de esta ley, serán periódicamente revisadas y actualizadas por la autoridad de aplicación.
Las obras y actividades enunciadas en los anexos
expresan un mínimo. Las jurisdicciones locales podrán establecer criterios más amplios de inclusión e
incorporar otras obras o actividades que deban sujetarse a evaluación del impacto ambiental en sus
respectivos ámbitos.
La EIA debe realizarse en la etapa de planificación más temprana posible, de modo que admita la
máxima flexibilidad del proyecto a las adaptaciones
y alternativas que resulten necesarias para minimizar los efectos negativos de la obra o actividad propuesta.
El acto administrativo que autorice la ejecución
de una obra o actividad susceptible de degradar el
ambiente en los términos del artículo 1º, sin cumplir
con la instancia previa de evaluación del impacto
ambiental conforme con lo establecido en la presente ley, será nulo de nulidad absoluta.
Instancias y contenidos mínimos de la evaluación
del impacto ambiental (EIA)
Art. 3° – Instancias que componen la EIA. La evaluación del impacto ambiental constituye el procedimiento completo que comprende los siguientes
pasos esenciales:
a) El informe preliminar con carácter de declaración jurada por parte del titular del proyecto, en los
casos que corresponda (IP).
b) El estudio del impacto ambiental (ESIA), también a cargo del titular del proyecto, en los casos
que corresponda.
c) La revisión del estudio del impacto ambiental
a cargo de la autoridad ambiental competente
(REIA).
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d) La instancia de participación pública.
e) La declaración del impacto ambiental (DIA), a
cargo de la autoridad ambiental competente.

c) Determinadas por la autoridad ambiental competente, en virtud del informe preliminar (IP) presentado, conforme lo previsto en el artículo 4º.

Art. 4º – Informe preliminar (IP). Toda persona
que requiera autorización para la ejecución de un
proyecto de obra o actividad, enunciada en el
Anexo I de esta ley, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente un informe preliminar con
carácter de declaración jurada, que incluya como
mínimo:
a) Una descripción general del proyecto.
b) La ubicación detallada de los lugares en que
operará e influirá la obra.
c) Un relevamiento del estado actual del área de
la obra y área de influencia ambiental, contemplando: del medio natural: clima; geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología y contaminación de
las aguas, suelo, aire, flora y fauna; del medio
antrópico: población, calidad de vida, estructura
socioeconómica, actividades; y de las áreas de valor patrimonial natural y cultural.
d) Un pronóstico sobre la evolución probable de
la situación:
1. Sin el proyecto.
2. Con el proyecto.
e) Una nómina de los impactos positivos y negativos previstos.
f) La recomendación de medidas preventivas, correctoras o de atenuación de los impactos negativos.

Art. 6° – Contenidos mínimos del estudio del impacto ambiental. El ESIA contendrá, como mínimo
y sin perjuicio de los requisitos complementarios
establecidos por cada jurisdicción, los siguientes
datos e información:
a) Descripción del proyecto de obra o actividad
a realizar: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas.
b) Descripción del ambiente en que desarrollará
el proyecto de obra o actividad: definición del área
de influencia, estado de situación del medio natural
y antrópico en sus aspectos relevantes de los componentes físicos, biológicos, sociales, económicos
y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e institucional.
c) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los efectos
previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, enunciando las
incertidumbres asociadas a las predicciones y considerando todas las etapas del ciclo del proyecto:
construcción, operación y cierre.
d) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de
localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y
evaluación detallada de la alternativa seleccionada.
e) Plan de gestión ambiental: propuestas de medidas viables y efectivas para prevenir y mitigar los
impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de restauración ambiental y mecanismos de compensación. Plan de
monitoreo y contingencias, de vigilancia y seguimiento de los impactos ambientales detectados, del
desempeño de las acciones y de respuesta a emergencias. Cronograma y costos.
f) Titulares responsables del proyecto de obra o
actividad y del estudio del impacto ambiental.
g) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en forma
sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.

Si en base a la declaración jurada efectuada, la
autoridad ambiental competente entendiese que el
riesgo de daño lo justifica, exigirá al titular del proyecto la realización de un estudio del impacto ambiental (ESIA). En caso contrario, procederá a otorgar la aprobación ambiental correspondiente.
Art. 5º – Estudio del impacto ambiental (ESIA).
El estudio del impacto ambiental constituye un conjunto documental que, contemplando las variables
ambientales, sociales, culturales y económicas, analiza y pondera, sistemáticamente, las consecuencias
ambientales de la implementación de una obra o actividad proyectada. Implica la valoración cualitativa y cuantitativa del medio donde se propone desarrollar el proyecto; describe pormenorizadamente
las actividades a desarrollar para llevarlo a cabo;
identifica y valora sus impactos ambientales, y formula o propone acciones alternativas o complementarias para la mitigación de los impactos negativos
y la optimización de los positivos del proyecto y la
propuesta de un plan de seguimiento y monitoreo
ambiental.
Deberán realizar un estudio del impacto ambiental, los titulares de obras o actividades:
a) Enunciadas en el Anexo II de esta ley.
b) Incluidas en los listados locales respectivos.

Art. 7° – Revisión del estudio del impacto ambiental (REIA). La etapa de revisión está a cargo de la
autoridad ambiental competente, sin perjuicio de la
intervención por parte de la autoridad técnica correspondiente, y tiene por objeto el control y valoración
del estudio del impacto ambiental presentado por el
titular del proyecto.
En esta instancia, la autoridad controlará la suficiencia, atinencia y veracidad de los datos incluidos en el estudio y efectuará una valoración acerca
de su contenido y de las conclusiones formuladas.
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En su transcurso la autoridad podrá requerir al
titular del proyecto las modificaciones, ampliaciones o profundizaciones que crea necesarias para
poder completar la evaluación, así como el análisis
de alternativas distintas a la propuesta. Asimismo,
podrá efectuar las consultas que crea convenientes, brindará información y asegurará publicidad y
participación al público interesado, adoptando las
medidas necesarias para resguardar los derechos de
propiedad intelectual y los secretos comerciales
asociados al proyecto de obra o actividad.
Art. 8º – Instancia de participación pública. La
instancia de información y participación pública se
guiará por los principios de claridad, transparencia,
accesibilidad y gratuidad.
Durante la etapa de revisión, la autoridad ambiental competente dará difusión y brindará información
acerca del estudio del impacto ambiental, que será
puesto a disposición de los interesados con un adecuado plazo para el análisis de la información, en
función de su volumen y complejidad.
Con posterioridad, la autoridad abrirá una instancia de debate y participación pública, asegurando
una convocatoria adecuada y anticipada, cuyos
costos estarán a cargo del titular del proyecto. La
autoridad deberá producir un informe acerca de las
intervenciones efectuadas por el público interesado.
Si bien la opinión del público participante no resulta vinculante respecto de la decisión final de la
autoridad ambiental competente, la declaración del
impacto ambiental deberá considerar los resultados
de la participación pública instrumentada para cada
proyecto, dando razón de la decisión adoptada en
sentido contrario a la voluntad expresada por el público participante.
Las jurisdicciones podrán complementar esta instancia mínima de participación pública bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de audiencias, consultas o demás mecanismos
de participación resultará de aplicación la legislación
específica vigente en cada jurisdicción. En caso de
postularse mecanismos de participación no previstos por las normas vigentes, los mismos deberán ser
establecidos mediante normas locales.
La evaluación del impacto ambiental que se realice sin incluir una instancia de participación pública
que contemple los contenidos mínimos establecidos
en este artículo, será nula.
Art. 9º – Declaración del impacto ambiental
(DIA). La declaración del impacto ambiental, que
constituye la etapa final del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, es el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente podrá, fundadamente:
a ) Aprobar el estudio del impacto ambiental
(ESIA). La aprobación no eximirá de responsabilidad al titular de la obra o actividad por
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los impactos ambientales no previstos. La autoridad podrá exigir la ejecución de acciones
complementarias o correctivas e incluso revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación
dictada;
b ) Condicionar el otorgamiento de la aprobación del ESIA a la realización de alguna modificación sobre el proyecto o el desarrollo
de otra alternativa. En este supuesto, dicha
aprobación sólo podrá dictarse una vez acreditado el cumplimiento de tales condiciones;
c) Denegar la aprobación del estudio del impacto ambiental del proyecto.
La DIA que haya sido dictada sin cumplir las exigencias previstas en la presente ley se considerará
nula de nulidad absoluta.
La declaración del impacto ambiental será válida
por el plazo que establezca la autoridad ambiental
competente en cada caso, contado a partir de su
notificación al titular del proyecto de obra o actividad. Vencido dicho plazo sin que haya comenzado
a ejecutarse la obra o actividad, el titular deberá solicitar, ante la autoridad ambiental competente, la renovación de la DIA.
Art. 10. – Monitoreo de seguimiento y fiscalización. La autoridad ambiental competente deberá hacer el seguimiento permanente de la obra o actividad una vez aprobada su ejecución y realizar las
verificaciones e inspecciones necesarias para la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en la
declaración del impacto ambiental (DIA) por la que
se aprobó el estudio del impacto ambiental (ESIA)
del proyecto de obra o actividad.
Las obras o actividades que no cumplan con los
compromisos asumidos en virtud de la DIA serán
pasibles de la aplicación de las sanciones previstas
por esta ley.
Evaluaciones especiales
Art. 11. – Obras o actividades en ejecución o en
funcionamiento. Los titulares de obras o actividades cuya ejecución se haya iniciado o que se hayan ejecutado y se encuentren en funcionamiento
al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, y que, a criterio de la autoridad ambiental
competente, puedan producir un impacto ambiental
significativo en el ambiente, deberán realizar, a su
costo, una auditoría ambiental en los términos y condiciones que la autoridad establezca.
Art. 12. – Obras o actividades públicas. En el
caso de obras o actividades públicas, el estudio del
impacto ambiental (ESIA) estará a cargo del organismo titular del proyecto y deberá ser llevado a
cabo por los consultores habilitados a tal fin en los
términos de la presente ley. La revisión del estudio
del impacto ambiental (REIA) será responsabilidad
de la autoridad ambiental competente.
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Art. 13. – Evaluación ambiental estratégica. La
autoridad ambiental competente deberá incorporar
a sus criterios de evaluación de políticas, planes y
programas, una evaluación ambiental estratégica
que, teniendo en cuenta el ordenamiento ambiental
del territorio, considere la sumatoria, superposición
o concomitancia de obras y actividades en desarrollo y proyectadas en una misma región y que
puedan afectar a uno o varios ecosistemas similares. Para ello, tendrá presentes los impactos particulares, globales, sinérgicos, acumulativos y otros
que los mismos puedan generar.
La evaluación del impacto ambiental (EIA) específica de proyectos de obras o actividades previstas en
la presente ley o que sean requeridas por la normativa
complementaria de cada jurisdicción, deberá considerar la evaluación ambiental estratégica contemplada en
el párrafo anterior.
Art. 14. – Impacto interjurisdiccional. Cuando un
proyecto pueda generar impactos fuera de la jurisdicción donde se llevará a cabo, la autoridad ambiental competente a cargo de la revisión del estudio del impacto ambiental (REIA) deberá dar formal
intervención a la autoridad ambiental competente de
la jurisdicción potencialmente afectada, a la cual remitirá las actuaciones. Esta deberá emitir su opinión
con carácter de objeción o no objeción.
Para la emisión de la declaración del impacto ambiental (DIA) por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutará el proyecto es requisito obtener la no objeción por parte de
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción
potencialmente perjudicada.
En caso de desacuerdo entre las autoridades ambientales competentes de ambas jurisdicciones, se
dará formal intevención al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que resolverá por consenso confirmar la objeción o autorizar la emisión
de la declaración del impacto ambiental por parte de
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción
donde se ejecutará el proyecto.
Art. 15. – Impacto transfronterizo. Cuando los
impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de
revisión del estudio de impacto ambiental (REIA) a
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o la autoridad ambiental que en el futuro la reemplace, la que, a través del organismo que
corresponda y actuando en conjunto con la autoridad competente de la jurisdicción en que se ejecutará el proyecto, pondrá el estudio de impacto ambiental (ESIA) a disposición de los países
involucrados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional solicitará
el estudio del impacto ambiental de todo proyecto
de obra o actividad comprendida en la presente ley
que se desarrolle en terceros países y que pudiera
afectar a nuestro país y lo pondrá en conocimiento
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de las autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente afectadas y de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Disposiciones complementarias
Art. 16. – Guías metodológicas nacionales. La
autoridad de aplicación de la presente ley elaborará
guías metodológicas respecto de las actividades o
grupos de actividades específicas, de acuerdo con
los estándares internacionales en la materia.
Estas guías serán dinámicas, se actualizarán y
adaptarán a las nuevas realidades y adelantos tecnológicos en la materia.
Las autoridades locales podrán adoptarlas o podrán establecer las propias.
Art. 17. – Registro de consultores. La autoridad
ambiental competente de cada jurisdicción pondrá
en funcionamiento un registro de consultores –personas físicas o jurídicas– de las disciplinas
atinentes, habilitados para la realización de los estudios del impacto ambiental. Los registros de cada
jurisdicción integrarán un Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios del Impacto
Ambiental, cuya implementación y administración
estará a cargo de la autoridad de aplicación de esta
ley. La inhabilitación de un consultor en una jurisdicción lo inhabilitará automáticamente para actuar
en las demás jurisdicciones.
Es requisito para la validez de los estudios del
impacto ambiental, la suscripción del mismo por el
titular del proyecto y por un consultor registrado,
una vez que se encuentren en funcionamiento los
registros respectivos. La circunstancia de que no
se haya concretado la puesta en marcha de los registros locales, no afectará la operatividad de las
restantes disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Requisitos. Responsabilidad. Los consultores deberán demostrar idoneidad y capacidad
técnica en el área que presten asesoramiento y acreditar fehacientemente la relación jurídica que se invoque con casas matrices, empresas controlantes
o controladas, redes internacionales o cualquier otro
sujeto del cual resultare la solvencia o idoneidad
invocadas.
Las firmas consultoras y los consultores deberán formular sus conclusiones y recomendaciones
en forma clara y precisa, asumiendo plena responsabilidad por las soluciones que aconsejen, por la
veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los ESIA, como también por la omisión
de datos relevantes para el proyecto de obra o actividad.
Los documentos que hagan al objeto de la tarea
encomendada deberán ser firmados por el consultor oportunamente nominado para la realización del
correspondiente estudio.
La responsabilidad de los consultores o firmas
consultoras no se extinguirá con la entrega y apro-
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bación del estudio.
Art. 19. – Sanciones. La inobservancia de las prescripciones contenidas en la presente ley y sus normas reglamentarias o complementarias será sancionada con:
a ) Multa de pesos mil ($ 1.000), hasta pesos
quinientos mil ($ 500.000), elevándose al doble el monto del mínimo en cada caso de
reincidencia;
b ) Revocación de la DIA aprobatoria del proyecto de obra o actividad;
c) Suspensión provisoria o definitiva de la obra
o actividad;
d ) Suspensión o inhabilitación de la inscripción
en el Registro de Consultores para Estudios
del Impacto Ambiental de la jurisdicción pertinente. Dicha sanción deberá ser notificada por la jurisdicción en forma inmediata al
Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios del Impacto Ambiental.
Las multas serán percibidas por la autoridad ambiental competente, e ingresarán como recursos para
el financiamiento de la misma.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones anteriores, y en concordancia con la nulidad del acto
administrativo establecida en el artículo 2º de esta
ley, todo proyecto alcanzado por el procedimiento
de EIA que comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito, deberá ser suspendido con
la intervención de la autoridad ambiental competente, la que podrá disponer la destrucción de las obras
realizadas en infracción, con costos y gastos a cargo del infractor.
La autoridad ambiental competente aplicará las
sanciones previstas en este artículo, contemplando
en cada caso la gravedad del ilícito, la entidad de los
daños presentes y futuros provocados al ambiente,
la existencia de culpa o dolo por parte del infractor y
los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que dicha autoridad llevará al efecto.
Las sanciones administrativas previstas en la presente ley serán aplicadas independientemente de las
responsabilidades civiles o penales que pudieran
corresponder.
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Las autoridades de aplicación de los presupuestos mínimos
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental serán aquellas determinadas por cada provincia
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
En caso de ausencia de asignación específica de
competencia en los términos del párrafo anterior, se
considerará autoridad de aplicación a la máxima autoridad ambiental de la jurisdicción respectiva.
En la aplicación de la presente ley, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
o la autoridad ambiental que en el futuro la reemplace tendrá las siguientes atribuciones:

Reunión 2ª

a ) Velará por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
b ) Brindará asesoramiento técnico para la instrumentación y aplicación efectivas de esta
ley a requirimiento de las autoridades locales;
c) Elaborará las guías metodológicas nacionales;
d ) Propondrá a la asamblea federal del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
el dictado de recomendaciones o resoluciones que resulten necesarias para lograr la
aplicación efectiva de los principios y regulaciones contenidos en esta ley en el ámbito local, conforme con el artículo 24 de la
ley 25.675;
e) Pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Registro de Consultores para Estudios del Impacto Ambiental, establecido en
el artículo 17, segundo párrafo, de la presente;
f) Intervendrá en las evaluaciones con impacto ambiental transfronterizo, conforme lo
establece el artículo 15 de esta ley.
Art. 21. – Alcance. La presente ley regirá en todo
el territorio de la Nación y sus disposiciones son
de orden público, operativas y se utilizarán para la
interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia
en cuanto no se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. Esta norma entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Saludo a usted muy atentamente.
Firmas sin aclarar.
ANEXO I

Obras y actividades que deben realizar informe
preliminar del impacto
ambiental (IP)
1. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos.
2. Terminales de distribución de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos.
3. Obras para la extracción de aguas subterráneas
o la recarga artificial de acuíferos.
4. Medios de elevación terrestre y teleféricos.
5. Estaciones de recepción, emisión y transmisión
de datos y comunicaciones.
6. Laboratorios de investigación y desarrollo.
7. Instalaciones poblacionales, centros comerciales y de servicios.
8. Terminales de transporte terrestre, incluidos centros de transferencia de pasajeros y cargas.
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9. Playas abiertas o cerradas, superficiales o subterráneas para el estacionamiento de vehículos terrestres de traslado de pasajeros y cargas, públicos
o privados.
10. Instalaciones para la cría intensiva de aves de corral, cerdos, bovinos, ovinos y otros animales.
11. Obras o actividades en áreas protegidas.
12. Actividades de producción y aplicación de
productos biotecnológicos, que impliquen riesgo de
liberación de especies modificadas al ambiente.
13. Plantas de tratamiento radiactivo de alimentos, bebidas y productos medicinales.
14. Industrias y actividades de servicio de segunda categoría, clasificación efectuada según su nivel
de riesgo, conforme al Anexo III de la presente ley.
ANEXO II

Obras y actividades que deben realizar estudio
del impacto ambiental (ESIA)
1. Exploración y extracción de hidrocarburos de
origen mineral.
2. Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
3. Destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos y sus derivados.
4. Instalaciones de gasificación, de licuefacción
y de almacenamiento de hidrocarburos.
5. Explotaciones mineras, incluida la exploración,
extracción, el procesamiento y el transporte, y las
etapas de cierre y abandono.
6. Diques de cola que embalsen efluentes provenientes de la actividad minera.
7. Centrales de generación eléctrica en todos sus
tipos (térmica, nuclear, hidroeléctrica, mareomotriz,
fotovoltaica, eólica, y provenientes de otras fuentes), líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y sus subestaciones con un voltaje
igual o superior a 132 kV. En todos los casos incluye su desmantelamiento.
8. Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales y lacustres.
9. Represas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, cuando el volumen nuevo o adicional de agua retenida o almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos
o la superficie del espejo de agua supere las 50 hectáreas.
10. Vías ferroviarias superficiales, suspendidas o
subterráneas; terraplenes, rutas, autopistas y
autovías; puentes y túneles.
11. Aeropuertos, puertos y vías de navegación;
comerciales, deportivos o militares.
12. Instalaciones aeroespaciales.
13. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o patológicos.

633

14. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
15. Plantas de tratamiento de aguas residuales,
colectores y emisores de efluentes.
16. Planes de desarrollo urbano y/o regional y planes de ordenamiento territorial.
17. Instalaciones para la producción, enriquecimiento, procesamiento o reprocesamiento de material nuclear, almacenamiento de elementos nucleares agotados y no agotados, así como también la
fabricación, instalación y transporte de equipos e
instrumentos que utilizan materiales radiactivos,
cualesquiera sea su tipo y finalidad.
18. Instalaciones destinadas al almacenamiento
definitivo o a la eliminación definitiva de los residuos radiactivos.
19. Parques industriales; sectores industriales
planificados y zonas francas.
20. Industrias y actividades de servicio de tercera categoría, clasificación efectuada conforme al
Anexo III de la presente ley.
ANEXO III

Criterio para la categorización
de industrias y actividades
de servicio según su nivel
de complejidad ambiental
Los establecimientos industriales y empresas de servicios, a instalarse en el territorio nacional, deberán
ser clasificados en una de las tres (3) categorías, de
acuerdo con su nivel de complejidad ambiental (NCA).
El nivel de complejidad ambiental de un establecimiento industrial o empresa de servicios queda
definido por medio de una ecuación polinómica de
cinco términos:
a) Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades y teniendo en cuenta las
características de las materias primas que se empleen,
los procesos que se utilicen y los productos elaborados, se dividen en tres grupos:
Grupo 1 = valor 1
Grupo 2 = valor 5
Grupo 3 = valor 10
b) Efluentes y residuos (ER). La calidad de los
efluentes y residuos que genere se clasifican como
de tipo O, 1 o 2 según el siguiente detalle:
Tipo O = valor 0
–Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión de gas
natural.
–Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de
establecimientos del Rubro 1, a temperatura ambiente.
–Sólidos y semisólidos: asimilables a domiciliarios.
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Tipo 1 = valor 3
–Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos.
–Líquidos: agua de proceso con aditivo y agua de
lavado que no contengan residuos peligrosos o que
no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones óptimas
de funcionamiento.
–Sólidos y semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo O y/o 1. Otros que
no contengan residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos.
Tipo 2 = Valor 6
–Gaseosos: todos los no comprendidos en los tipos O y 1.
–Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de un tratamiento.
–Sólidos o semisólidos: que puedan contener
sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos
peligrosos.
En aquellos casos en que los efluentes y residuos
generados en el establecimiento correspondan a una
combinación de más de un tipo, se le asignará el
tipo de mayor valor numérico.
c) Riesgo (Ri). Se tendrán en cuenta los riesgos
específicos de la actividad que puedan afectar a la
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber:
–Riesgo por aparatos sometidos a presión;
–Riesgo acústico;
–Riesgo por sustancias químicas;
–Riesgo de explosión;
–Riesgo de incendio.
d) Dimensionamiento (Di). La dimensión del
emprendimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie:
–Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor O; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 51 y
150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas =
valor 3; más de 500 personas = valor 4.
–Potencia instalada (en HP): hasta 25: adopta el
valor O; de 26 a 100: adopta el valor 1; de 101 a 500:
adopta el valor 2; mayor de 500: adopta el valor 3.
–Relación entre superficie cubierta y superficie
total: hasta 0,2: adopta el valor O; de 0,21 hasta 0,5
adopta el valor 1; de 0,51 a 0,81 adopta el valor 2;
de 0,81 a 1,0 adopta el valor 3.
e) Localización (Lo). La localización de la empresa tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee (Lo).
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–Zona: parque industrial = valor O; industrial exclusiva y rural = valor 1; el resto de las zonas = valor 2.
–Infraestructura de servicios: agua, cloaca, luz,
gas. Por la carencia de cada uno de ellos se asigna
0,5.
Fórmula para la categorización de industrias
y empresas de servicios
NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo
De acuerdo con los valores del NCA que arrojen,
las industrias se clasificarán en:
1. Primera categoría (hasta 11 puntos inclusive)
– No deben someterse a EIA.
2. Segunda categoría (12 a 25 puntos inclusive)
– Deberán presentar informe preliminar (IP), en los
términos del artículo 4º de la presente ley.
3. Tercera categoría (mayor de 25) – Deberán realizar estudio del impacto ambiental (ESIA), en los
términos de los artículos 5º y 6º de la presente ley.
Aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque elaboran o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas
o radiactivas, o generen residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido por la ley nacional o la ley provincial que corresponda, que pudieran constituir un
riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán
considerados de tercera categoría independientemente de su nivel de complejidad ambiental.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(C.D.-196/07)
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese, en el artículo 12 del
anexo a la ley 24.977, texto sustituido por la ley
25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo
séptimo, por el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito
en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
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del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en las categorías A y F, no
deberá ingresar el impuesto integrado.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 34 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo tercero, por el
siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente eventual
sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, estará exento de ingresar el pago a
cuenta dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 3º – Sustitúyese, en el artículo 40 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo segundo, por
el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito en
el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado en las categorías A y F, estará exento
de ingresar el aporte mensual establecido en
el inciso a). Asimismo, los aportes de los
incisos b) y c) los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 4º – Sustitúyese, en el artículo 48 del anexo a la
ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes–, el párrafo cuarto, por el siguiente:
Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo inscritas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales no superen la
suma de pesos doce mil ($ 12.000) estarán
exentos de ingresar el impuesto integrado y
el aporte previsional mensual establecido en
el inciso a) del artículo 40. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) del referido artículo
los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 5º – Sustitúyese, en el artículo 49 del anexo a la
ley 24.977 texto sustituido por la ley 25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes– el párrafo segundo, por el siguiente:
Los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo anterior estarán exentos de
ingresar el pago a cuenta dispuesto en el artículo 34.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese, en el artículo 12 del
anexo a la ley 24.977, texto sustituido por la ley
25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo
séptimo, por el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito
en el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en las categorías A y F, no
deberá ingresar el impuesto integrado.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 34 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo tercero, por el
siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente eventual
sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, estará exento de ingresar el pago a
cuenta dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 3º – Sustitúyese, en el artículo 40 del anexo
a la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes–, el párrafo segundo, por
el siguiente:
Cuando el pequeño contribuyente inscrito en
el Régimen Simplificado (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado en las categorías A y F, estará exento
de ingresar el aporte mensual establecido en
el inciso a). Asimismo, los aportes de los
incisos b) y c) los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 4º – Sustitúyese, en el artículo 48 del anexo a la
ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes–, el párrafo cuarto, por el siguiente:
Los sujetos asociados a cooperativas de
trabajo inscritas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales no superen la
suma de pesos doce mil ($ 12.000) estarán
exentos de ingresar el impuesto integrado y
el aporte previsional mensual establecido en
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el inciso a) del artículo 40. Asimismo, los
aportes de los incisos b) y c) del referido
artículo los ingresará con una disminución
del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 5º – Sustitúyese, en el artículo 49 del anexo a la
ley 24.977 texto sustituido por la ley 25.865 y sus modificaciones –Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes– el párrafo segundo, por el siguiente:
Los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo anterior estarán exentos de
ingresar el pago a cuenta dispuesto en el artículo 34.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley. 26.223)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(C.D.-197/06)
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 10 bis de
la ley 26.092, el siguiente:
Artículo 10 bis: Exímese a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, AR-SAT, de todos los impuestos nacionales, incluidos el impuesto al valor agregado
e impuestos internos y de los tributos que gravan la importación para consumo, así como
también de los que los complementen o sustituyan, no siendo de aplicación a su respecto
las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2° de la ley 25.413 (impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias).
Asimismo, los créditos fiscales del impuesto al valor agregado que provengan de la compra de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que adquiera la Empresa Argentina

Reunión 2ª

de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima,
AR-SAT, con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en
servicio de satélites geoestacionales de comunicaciones tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 de dicho impuesto.
También estarán exentos de impuestos, tasas y contribuciones, incluido el impuesto a las
ganancias, los pagos que con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en servicio de satélites
geoestacionales de comunicaciones, realice la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima, AR-SAT, a beneficiarios del
exterior, cuando esté convenido expresamente
que dichos tributos serán a cargo de la misma.
Las exenciones dispuestas en este artículo
no incluyen a los recursos de la seguridad social y mantendrán su vigencia en la medida que
se mantenga la posesión accionaria en manos
del Estado nacional o de las provincias así
como también que permanezca inalterado su
objeto social.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir de dicha fecha inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 10 bis de
la ley 26.092, el siguiente:
Artículo 10 bis: Exímese a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, AR-SAT, de todos los impuestos nacionales, incluidos el impuesto al valor agregado
e impuestos internos y de los tributos que gravan la importación para consumo, así como
también de los que los complementen o sustituyan, no siendo de aplicación a su respecto
las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2° de la ley 25.413 (impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias).
Asimismo, los créditos fiscales del impuesto al valor agregado que provengan de la compra de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que adquiera la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima,
AR-SAT, con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos y puesta en
servicio de satélites geoestacionales de comu-
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nicaciones tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 de dicho impuesto.
También estarán exentos de impuestos, tasas y contribuciones, incluido el impuesto a
las ganancias, los pagos que con motivo del
diseño, desarrollo, fabricación, integración,
ensayos y puesta en servicio de satélites
geoestacionales de comunicaciones, realice la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima, AR-SAT, a beneficiarios
del exterior, cuando esté convenido expresamente que dichos tributos serán a cargo de
la misma.
Las exenciones dispuestas en este artículo
no incluyen a los recursos de la seguridad social y mantendrán su vigencia en la medida que
se mantenga la posesión accionaria en manos
del Estado nacional o de las provincias así
como también que permanezca inalterado su
objeto social.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir de dicha fecha inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley. 26.224)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
mayo del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 907)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión registrado bajo
el número C.D.-54/06, autorizando a la Asociación de
Trabajadores Rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad a celebrar convenios de corresponsabilidad gremial, y el proyecto de
ley del señor senador de la Nación, don Jorge M.
Capitanich, registrado bajo el número S.-2.527/06,
modificando diversos artículos de la ley 20.155 –convenios de corresponsabilidad gremial en materia de
Seguridad Social; y, por las consideraciones que en
los fundamentos se citan y se acompañan, os aconsejan la sanción del siguiente
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El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. Las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de
empresarios suficientemente representativas, dentro de su ámbito de actuación personal y territorial,
como así también las asociaciones de trabajadores
rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad, integrantes del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores –
Renatre– en los términos del artículo 8° de la ley
25.191, podrán celebrar entre sí, convenios de
corresponsabilidad gremial en materia de seguridad
social, con el objeto de promover:
a ) La participación de los sectores interesados
en la gestión y la defensa de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones que impone el Sistema de la Seguridad Social;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los
aprotes, contribuciones, multas, accesorios
y también la simplificación del trámite para
su pago;
c) La más precisa individualización de los obligados y beneficiarios del sistema con el objeto de evitar el incumplimiento de las obligaciones y de promover una más ágil e
integral cobertura social del trabajador y su
familia;
d ) Toda otra gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo y de capacitación laboral,
cuanto en lo que concierne a afrontar dignamente contingencias de salud, vejez, invalidez y muerte;
e) El establecimiento de regímenes complementarios de seguridad social autofinanciados
por los sectores interesados.
Art. 2° – Requisitos. Los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad
social deben incluir:
a ) Los preceptos normativos y operativos necesarios destinados a posibilitar la efectiva
aplicación de los mismos;
b ) La tarifa sustitutiva de los aportes personales y contribuciones patronales y demás cotizaciones destinadas a financiar los beneficios y prestaciones del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, Régimen de Asignaciones Familiares, obra social, riesgos de
trabajo, seguro de desempleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
La tarifa sustitutiva de las cotizaciones sociales deberá expresarse como un valor nominal y/o como un
porcentaje del valor del producto sujeto a la retención.

638

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 3º – Riesgos de trabajo. A los fines de la cobertura de riesgos del trabajo los empleadores incorporados en los convenios de corresponsabilidad
gremial deberán efectuar su declaración y pago conforme el procedimiento del régimen general actualmente vigente o el que en el futuro lo reemplace.
Facúltese a la Secretaría de Seguridad Social a establecer los plazos, condiciones y modalidades que
adoptará dicha contratación a los fines de proteger
al trabajador frente a las contingencias del trabajo.
Art. 4° – Trámite. Los convenios de corresponsabilidad gremial deben ser elevados formalmente por las partes intervinientes, en su caso el
Renatre, a la Secretaría de Seguridad Social para su
consideración y posterior homologación, registro y
protocolización. Además del texto del convenio, remitirá debidamente detallado, el cálculo técnico matemático realizado que permitió determinar la tarifa
sustitutiva y también, las razones que llevan a designar a un determinado eslabón en la cadena de
comercialización, como el agente de retención de las
cotizaciones, con la previa intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En caso
de suscitarse dudas respecto de los montos de las
tarifas y de la designación de los agentes de retención, la Secretaría de Seguridad Social solicitará el
apoyo técnico necesario de las áreas competentes
del Estado nacional. Su opinión, en los dos temas
aludidos, será vinculante para el sector oficial, pudiendo las partes resolver no formalizar el convenio en las nuevas condiciones propuestas.
Art. 5º – Aprobación de convenios y autoridad
de aplicación. Los convenios de corresponsabilidad
gremial en materia de seguridad social deben ser aprobados para su vigencia por la Secretaría de Seguridad Social, la que será autoridad de aplicación de la
presente ley y queda facultada para excluir a aquellos empleadores que en razón del tipo de explotación y la tecnificación de las tareas que desarrolla
no ocupan mano de obra en forma intensiva. Asimismo, queda facultada para dirimir como árbitro las controversias o cuestiones que pudieran suscitarse en
la aplicación o interpretación de los convenios de
corresponsabilidad gremial. La resolución que se
dicte como consecuencia del arbitraje será apelable
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social en los términos y condiciones que establece la normativa vigente.
Art. 6º – Resolución. Las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad
gremial podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares características del ámbito donde se lleven
a cabo las actividades, sin vulnerar derechos o garantías consagrados por los regímenes legales de
la seguridad social, ni contrariando las bases y principios generales en que se sustentan los mismos.
Art. 7º – Control. La Administración Federal de
Ingresos Públicos arbitrará los mecanismos nece-
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sarios para que los derechos y obligaciones emanados de los convenios de corresponsabilidad gremial cuenten con un adecuado control y fiscalización de cumplimiento en tiempo y legal forma.
Establecerá los requisitos a cumplimentar por parte
de los agentes de retención y procederá a identificarlos y registrarlos, disponiendo las pertinentes altas, bajas o modificaciones en sus datos personales.
A tales fines podrá convenir la realización de acciones conjuntas con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. El mandato que
en el caso se confiera a éste, no incluirá la facultad
de percibir.
A los fondos recaudados en concepto de tarifa
sustitutiva le serán aplicables las disposiciones relativas a comisiones y gastos previstas en el artículo 2º del decreto 2.741/92, modificado por ley
25.401.
Art. 8º – Vigencia. Los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo contrario, pero la
tarifa deberá ser revisada por la autoridad de aplicación o por las partes signatarias, en su caso el
Renatre, todos los años con antelación razonable
al comienzo de cada ejercicio anual. A tales efectos,
la AFIP informará dentro de los mismos plazos a la
Secretaría de Seguridad Social las diferencias originadas entre los montos de las declaraciones juradas presentadas por los productores incluidos en
el convenio y los importes ingresados por aplicación de los convenios de corresponsabilidad gremial a fin de que proceda a evaluar la necesidad de
ajustar la tarifa o porcentaje sustitutivo.
Art. 9º – Modificación. Las partes signatarias de
los convenios de corresponsabilidad gremial podrán, de común acuerdo, proponer la modificación,
parcial o total, de las resoluciones que los hubieren
aprobado; cada una de las partes, una vez transcurrido un año de su efectiva aplicación, podrán denunciar los convenios o alguna de sus cláusulas.
Dicha denuncia deberá estar debidamente fundada y se notificará en forma fehaciente a la autoridad de aplicación y a las partes signatarias, en su
caso el Renatre, con una antelación no menor a 6
meses, siempre que en dicho lapso quede concluido el ejercicio anual.
Art. 10. – Suspensión. En caso de violación de
los convenios o cuando los salarios de los trabajadores se modifiquen de tal manera que la tarifa establecida no sea representativa de los aportes y
contribuciones que sustituye, la autoridad de aplicación podrá suspender su vigencia mediante resolución fundada, restituyéndose la situación, derechos y obligaciones de las partes a los términos
previstos en la normativa general vigente.
Art. 11. – Empleador. Obligaciones. Son obligaciones de los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes emergentes de con-
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venios de corresponsabilidad gremial, sin perjuicio
de las demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social, las siguientes:
a ) Generar y presentar las declaraciones juradas mensuales, determinativas y nominativas de sus obligaciones como
empleadores de acuerdo con los procedimientos actualmente vigentes o los que se
dispongan en el futuro. La falta de cumplimiento originará las sanciones establecidas
en la normativa vigente;
b ) Suministrar todo informe, exhibir los comprobantes y demás documentación que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones. Permitir y facilitar
las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquella ordene
en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia concerniente a los
trabajadores, que afecte o pueda afectar el
cumplimiento de las obligaciones que a éstos y a los empleadores imponen las leyes
nacionales de seguridad social.
Art. 12. – Trabajadores. Obligaciones. Son obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las normas laborales y de la seguridad
social:
a ) Suministrar los informes requeridos por la
autoridad encargada del control y fiscalización del cumplimiento del convenio, relacionadas a su situación frente a las leyes que
instituyen algunos de los subsistemas de la
seguridad social;
b ) Presentar al empleador la Libreta de Trabajo
del Trabajador Rural al inicio de la relación
laboral, ello de conformidad con lo establecido en la ley 25.191;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad social, por las leyes nacionales.
Art. 13. – Incorporación. Los trabajadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes
emergentes de convenios de corresponsabilidad
gremial, quedarán incorporados al sistema de pago
directo de asignaciones familiares, de conformidad
a la reglamentación que a tal efecto dicte la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Los aportes previsionales de dichos trabajadores
se derivarán al régimen público de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
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A todos los efectos legales, dichos trabajadores,
se considerarán como aportantes regulares a los
distintos subsistemas de la Seguridad Social (leyes
23.660 –Ley de Obras Sociales–, 23.661 –Ley de Sistema Nacional de Seguro de Salud–, 24.241 –Ley de
Jubilaciones y Pensiones–, 24.557 –Ley de Riesgos
del Trabajo– 24.714 –Ley de Asignaciones Familiares–, sus modificatorias y complementarias) por la
sola inclusión de los mismos en las declaraciones
juradas mencionadas en el inciso a) del artículo 11
de la presente.
La totalidad de las retenciones ingresadas por
aplicación de la tarifa sustitutiva, se imputarán a los
montos determinados en todas las declaraciones juradas presentadas por los empleadores comprendidos en el respectivo convenio. Las retenciones ingresadas no cancelarán la declaración jurada del
sujeto retenido sino que conformarán un monto único para ser imputadas a la totalidad de las declaraciones juradas.
Las retenciones efectuadas al sujeto obligado
tendrán efecto cancelatorio y liberan al productor
del pago del saldo de obligaciones determinadas en
las declaraciones juradas
Los excedentes que pudieran registrarse por las
retenciones ingresadas no serán objeto de devolución debiendo ser considerados en el período siguiente, con la corrección de la alícuota que resulte
apropiada, al igual que si surgieren faltantes.
Art. 14. – Agentes de retención. Los agentes de
retención de las tarifas sustitutivas de los aportes
y contribuciones, con destino al financiamiento de
los subsistemas de la seguridad social consignados
en el artículo 87 del decreto 2.284/91, serán solidariamente responsables con los empleadores a quienes se les deba practicar la retención –por las obligaciones formales y materiales de éstos– en los
términos de los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la ley
11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones) y
penalmente punibles respecto de los delitos
tipificados en la ley 24.769 y sus modificaciones. Los
empleadores se verán relevados de esa responsabilidad solidaria cuando puedan demostrar que vendieron su producción a un agente de retención identificado y registrado por la AFIP según lo
establecido en el artículo 7° de la presente.
Art. 15. – Retención. El agente de retención está
obligado a retener del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la aplicación de la
tarifa sustitutiva establecida en el convenio correspondiente al producto que adquiera. El importe retenido lo deberá ingresar a la AFIP, entregando al
vendedor copia del comprobante del pago efectuado.
Las retenciones depositadas deberán distribuirse
en forma nominativa a las entidades administradoras de los distintos subsistemas comprendidos,
priorizando la cancelación, en primer término, de los
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aportes personales con destino a la seguridad social, obras sociales, Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– y,
en su caso, aseguradoras de riesgos del trabajo, ello
en forma proporcional a los montos determinados
en las declaraciones juradas. El remanente a las contribuciones de seguridad social, de obras sociales,
PAMI y con destino al Renatre, también se distribuirá en forma proporcional a los montos determinados en las declaraciones juradas mensuales.
Cuando los convenios involucren actividades no
rurales, también se efectuará la imputación de las
contribuciones con destino al Fondo Nacional de
Desempleo.
Art. 16. – Auditoría. La Secretaría de Seguridad
Social designará un auditor quien verificará la correcta aplicación de las acciones previstas en el artículo precedente y producirá, al final de cada ejercicio, un informe respecto del grado de eficiencia
alcanzado por cada convenio, que elevará a la Secretaría de Seguridad Social.
Art. 17. – Simultaneidad de actividades. Cuando un productor realice más de una actividad, encontrándose alcanzado por uno o más convenios
de corresponsabilidad gremial, el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a la totalidad de su personal en relación de dependencia, se
efectuará mediante la aplicación de un único convenio. La reglamentación que al efecto dicte la Secretaría de Seguridad Social establecerá el convenio que prevalece, o podrá, en su caso, aplicar el
régimen general del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP–.
Art. 18. – Facultades reglamentarias. Facúltase
a la Secretaría de Seguridad Social y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ambas dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, para dictar las normas interpretativas, reglamentarias y
aclaratorias en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 19. – Ley de Ministerios. Modifícase el inciso 25 del artículo 23 de la ley 22.520 (t.o. decreto
438/92), el que quedará redactado de la siguiente
forma: “...25. Entender en la armonización y coordinación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de Estados extranjeros,
así como en la administración y supervisión de los
sistemas de complementación previsional cualquiera fuera la normativa de creación”.
Art. 20. – Derógase la ley 20.155. Los convenios
celebrados en virtud de dicha norma mantendrán su
vigencia en tanto no sean denunciados por las partes y resuelta la misma por la autoridad de aplicación de la presente ley.
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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, 30 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. Mayans.
– Carlos A. Rossi. – Maurice F. Closs.
– Silvia E. Gallego. – Marcelo E. López
Arias. – Roxana I. Latorre. – Fabián
Ríos. – Celso A. Jaque.
En disidencia parcial:
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Mirian B.
Curletti. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo restablecer el sistema de convenios de corresponsabilidad gremial para la recaudación de los
aportes y contribuciones a la Seguridad Social, dentro del sector rural.
Los convenios de corresponsabilidad gremial
son acuerdos firmados por las entidades gremiales
representativas de trabajadores y empresarios, que
deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social– siendo su objetivo principal, reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones destinados a todo el Sistema
de Seguridad Social, por un pago único que se realiza al momento de la venta de la producción.
II. Antecedentes del proyecto
En los fundamentos que acompañan a los proyectos de ley analizados (C.D.-54/06 y S.-2.527/06)
se realiza la descripción de los motivos que justifican la implementación de los convenios de
corresponsabilidad gremial para el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social dentro
del sector rural, entre los que se destacan:
1. Combatir el trabajo en negro e incrementar la
recaudación.
2. Brindar a todos los trabajadores la cobertura
dispuesta por el Sistema de Seguridad Social.
3. Combatir la competencia desleal que sufren los
empresarios que cumplen con la ley, pagando puntualmente los aportes y contribuciones, respecto de
los que evaden.
4. Facilitar el cultivo de determinadas variedades
que han sido importantes en nuestro país y que,
por distintas circunstancias, han dejado de serlo.
En efecto, si bien la determinación del número total de asalariados rurales en el país es dificultosa
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–de acuerdo a la fuente la cifra se ubica entre
1.200.000 y 1.500.000–, todos coinciden en el hecho
de que la cantidad de trabajadores rurales registrados es muy baja, encontrándose una alta proporción al margen de los beneficios del sistema de seguridad social.
En la actualidad se encuentran inscriptos en el
Registro Nacional de Trabajadores Rurales
–Renatre– aproximadamente 70.000 empleadores y
450.000 trabajadores, mientras este ente estima que
en todo el sector se desempeñan más de 1.500.000
personas.
Más grave aún es la situación de los trabajadores transitorios en el que el nivel de registro se reduce sustancialmente. En base a inspecciones, presentaciones públicas y estudios de caso, suele
aceptarse que sólo entre un 20 y 30 % de los 350.000
trabajadores temporarios que existirían, se encuentra registrado.
Cabe señalar que, si bien la carencia de cobertura
médico asistencial para el trabajador y su familia; o
la imposibilidad de obtener una cobertura por riesgos de trabajo constituye una situación de
desprotección y desventaja para cualquier trabajador, en el ámbito rural este hecho se ve agravado por
las condiciones y medio ambiente del trabajo: la diversidad de tareas, la dispersión geográfica, la exposición climática, el aislamiento y las condiciones precarias en las que viven los trabajadores temporarios
mientras dura la cosecha.
Para lograr una solución a la problemática del trabajo informal en el ámbito rural y alcanzar los objetivos enumerados precedentemente, la norma proyectada fue diseñada contemplando las siguientes
cuestiones:
– El análisis detenido del comportamiento de los
convenios de corresponsabilidad surgidos a la luz
de la ley 20.155.
– Las diferencias significativas existentes entre
las producciones: escala, tecnología, forma de organización del trabajo y especialización de las Unidades Productivas o Explotaciones Agropecuarias
(EAPs).
– La alta variabilidad de los resultados económicos de los EAPs (por condiciones de precio,
climáticas, etc.), por lo que el productor paga la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones exclusivamente sobre la producción que vende.
– La necesidad de simplicidad del trámite, facilitando la realización de los aportes a los pequeños
productores que no cuentan con asesoramiento contable y difiriendo el pago al momento del cobro de
su producción.
– La facilitación de las tareas de recaudación de
las cotizaciones y el posterior control y fiscalización
de los organismos estatales, al designar como agentes de retención a aquellos eslabones de la cadena
de comercialización que, por su actividad, se los
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considere regularmente solventes. La designación
de los agentes de retención de la tarifa sustitutiva
por la AFIP otorga certeza y confiabilidad al ingreso de los montos retenidos, valorando sus antecedentes como contribuyentes y el grado de cumplimiento demostrado respecto de sus obligaciones
fiscales.
– La participación de los distintos actores del sector.
III. Análisis de las modificaciones propuestas
Respecto del proyecto venido en revisión de la
Cámara de Diputados, el presente dictamen incluye
una serie de modificaciones sin alterar, ni la esencia
ni el espíritu del proyecto pero que apunta a favorecer el perfeccionamiento en la aplicación de este
marco jurídico en beneficio de los trabajadores no
formalizados.
Artículo 1º: Se incorpora a empleadores y trabajadores que no desarrollan la actividad rural.
El objeto de los convenios de corresponsabilidad contempla entre otros aspectos: “El
perfeccionamiento de los métodos de control, fiscalización y recaudación de los aportes, contribuciones, multas, accesorios y también la simplificación del trámite de pago.” (Inciso 2.)
El objeto perseguido es muy amplio y tiende a
garantizar el efectivo ingreso de los aportes y contribuciones a fin de que el trabajador tenga acceso
a las prestaciones médico-asistenciales y de naturaleza previsional en aquellas actividades que por
la rotación de mano de obra y el alto grado de
estacionalidad de las tareas desarrolladas dificulten
el ingreso de las cotizaciones y por ende el acceso
a los beneficios de la seguridad social.
La situación descripta no sólo caracteriza a la actividad rural sino que también puede comprender a
otras actividades con las mismas características.
Por ello, el universo de empleadores y trabajadores es amplio y no se limita sólo a la actividad rural.
Artículo 2°: Se excluyen de la tarifa sustitutiva los
siguientes conceptos:
a) Cuota con destino a la ART.
b) Cotizaciones para integrar un fondo de gastos por servicio de sepelio.
c) La cuota correspondiente a la afiliación sindical.
d) Retribución al Renatre destinada a sufragar los
gastos de administración del convenio.
Los mencionados conceptos no integran la CUSS
(artículo 87 del decreto 2.284/91) y por ende no pueden estar alcanzados por la tarifa sustitutiva.
Artículo 3º: Se incorpora a la tarifa, la cuota con
destino a las ART facultándose a la Secretaría de
Seguridad Social a establecer los plazos y demás
condiciones que regirá la contratación entre el
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empleador y la ART, a fin de proteger al trabajador.
La AFIP observa que la incorporación de la cuota de la ART implica una modificación implícita a la
Ley de Riesgos del Trabajo en tanto se viola el principio de libre contratación estatuido en el 15 del decreto 170/96, reglamentario del artículo 24 de la ley.
No obstante, las observaciones formuladas por
el organismo recaudador respecto a la modificación
implícita de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus instrumentos jurídicos reglamentarios no es menos cierto, la imposibilidad fáctica de organizar un sistema
de protección de riesgos del trabajo dentro de los
parámetros legales actuales.
Por ello, las facultades de la Secretaría de Seguridad Social para organizar el sistema a los efectos
de que el mismo funcione, constituye una razón valedera para la modificación que se propicia.
Artículo 4°: Se establece que los firmantes de un
convenio que no realizan una actividad rural deben
cumplir con el mismo procedimiento que los pertenecientes al Renatre.
De esta forma se garantiza un trato igualitario a
los procedimientos que deben cumplir todos los firmantes de convenios para su aprobación por la Secretaría de Seguridad Social, realicen o no actividad
rural.
Artículo 5°: Se faculta a la Secretaría de Seguridad Social a excluir a empleadores del convenio en
razón del tipo de explotación y de la tecnificación
de las tareas que desarrollan no utilizan mano de
obra intensiva
Dado que se prevé la existencia de productores
con una escasa utilización de mano de obra, la aplicación de la tarifa a su producción realizada en base
a una alta tecnificación generaría una retención que
excedería sustancialmente la sustitución de los
aportes y contribuciones correspondientes a los
trabajadores ocupados.
Si bien esta modificación fue objetada por representantes de Federación Agraria Argentina y de
UATRE, precisamente las facultades que expresamente se delegan por la presente ley pretenden adecuar la operatoria del sistema a las características
particulares de cada actividad para evitar abusos o
impedir la aplicación efectiva de la ley por falta de
voluntad en los acuerdos de parte.
Artículo 6°: Atento a que el universo de
empleadores y trabajadores ya no se limita a la actividad rural, se prevé que las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad
gremial adecuen las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares
características del ámbito donde se lleven a cabo las
actividades.
Artículo 7°: Se establece que los fondos recaudados en concepto de tarifa sustitutiva serán
pasibles de las comisiones previstas en el artículo
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2° del decreto 2.741/92, modificado por la ley 25.401.
Artículo 8°: La tarifa debe ser revisada anualmente
por la autoridad de aplicación y, en su caso, a propuesta Renatre a fin de que constatar si la misma
resulta sustitutiva de los aportes y contribuciones
declarados por los productores en sus DD.JJ. mensuales. A tal efecto, la AFIP deberá brindar información relativa a las obligaciones declaradas y retenciones ingresadas.
Artículo 9°: Atento a razones de administración
tributaria que permitan un adecuado control de la
sustitución de los convenios se hace necesario
adoptar como parámetro de verificación el ejercicio
anual, en lugar del ciclo productivo de siembra, cosecha y comercialización.
Artículo 11: Se impone a los empleadores la obligación de presentar las DD.JJ. nominativas de
acuerdo a los procedimientos vigentes, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
Los convenios de corresponsabilidad y la sustitución de los aportes y contribuciones por una retención no deben alterar la obligación de la determinación de las obligaciones mediante la
presentación de las DD.JJ., ni menos aún la
nominatividad de los aportes, principio en que sustenta el SIJP.
Artículo 13: El régimen reviste el carácter de solidario respecto del universo de trabajadores y
empleadores alcanzado por el convenio. Por tal razón las retenciones efectuadas no cancelan las obligaciones del retenido sino que conforman un monto único que se imputa a la totalidad de las
obligaciones de los sujetos comprendidos.
Cuando se revise la tarifa se ajustará la misma en
función de los montos impagos o los excedentes
que hubieren resultado de la aplicación de la tarifa
para el ciclo anterior.
Los aportes se derivan al régimen de reparto a
fin de asegurarle el cumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtención de los beneficios
previsionales. Esta condición no altera el carácter
de afiliado y aportante del trabajador a una AFJP
por otra actividad que realice –autónomo o dependiente- ya sea en forma simúltanea o alternativa.
Artículo 15: Se establece un orden de prelación
en la imputación de las retenciones priorizando los
aportes con destino a la seguridad social, obras sociales, INSSJP y ART. El remanente se imputará a
las contribuciones de dichos subsistemas.
De esta forma se da prioridad a la cancelación de
los aportes de los trabajadores a fin de que los mismos cuenten con los ingresos que le permitan cumplir con los requisitos necesarios para ser beneficiarios de las prestaciones previsionales, de la obra
social y del fondo de desempleo establecido en la
ley 24.013 o las que otorga el Renatre, en caso de
ser trabajadores rurales.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículo 17: Un productor que realice más de una
actividad encontrándose alcanzado por uno o más
convenios estará alcanzado por un solo convenio
por la totalidad de su personal o ingresará las cotizaciones por el régimen general.
Esta disposición tiene por objeto mantener la unicidad de la DD.JJ. y la imputación de las retenciones a todo el personal declarado. El empleador en
las condiciones descriptas no puede efectuar dos
declaraciones juradas por un mismo período, ya que
tal modalidad no se encuentra prevista en el sistema en orden a razones de una prolija administración
tributaria.
Cabe señalar que, dado que se propicia establecer un marco general, y por lo tanto no hay un ente
único que quede facultado para propiciar y promover convenios, no se especifican las facultades del
Renatre en un artículo único. Las mismas, por otra
parte, son mencionadas en los artículos 1°, 6°, 7°,
8° y 9°.
IV. Conclusiones
Por los argumentos vertidos las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda os aconsejan la aprobación de este dictamen.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Marcelo E. López Arias.
ANTECEDENTES
I
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de julio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La asociación de trabajadores rurales con personería gremial y las entidades
empresarias de la actividad, integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en los términos del artículo 8º de la ley 25.191,
podrán celebrar entre sí, con excepción de los contratistas y obreros de viñas, convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
para el ámbito rural, con el objeto de promover:
a ) La participación de los sectores interesados
en la gestión y la defensa de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones que impone el sistema de la seguridad social;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los
aportes, contribuciones, multas, accesorios
y también la simplificación del trámite para
su pago;
c) La más precisa individualización de los obligados y beneficiarios del Sistema con el obje-
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to de evitar el incumplimiento de las obligaciones y de promover una más ágil e integral
cobertura social del trabajador y su familia;
d ) Toda otra gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo y de capacitación laboral,
cuanto en lo que concierne a afrontar dignamente contingencias de salud, vejez, invalidez y muerte.
Art. 2º – Requisitos. Los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
deberán incluir:
a ) Los preceptos normativos y operativos necesarios destinados a posibilitar la efectiva
aplicación de los mismos;
b ) La tarifa sustitutiva de los aportes personales y contribuciones patronales, cuotas y demás cotizaciones destinadas a financiar los
beneficios y prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, régimen
de asignaciones familiares, obra social, riesgos del trabajo, seguro de desempleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, fondo de gastos por
servicio de sepelio y afiliación sindical en los
casos en que corresponda. Esta tarifa incluirá también, la retribución que percibirá el
Renatre y que estará destinada a sufragar los
gastos de administración del convenio.
La tarifa sustitutiva de las cotizaciones sociales deberá expresarse como un valor nominal y/o como un porcentaje del valor del
producto sujeto a la retención.
Art. 3º – Trámite. Los convenios de corresponsabilidad gremial deberán ser elevados formalmente por el Renatre a la Secretaría de Seguridad Social
para su consideración y posterior homologación,
registro y protocolización. Además del texto del
convenio, remitirá debidamente detallado, el calculo técnico matemático realizado que permitió determinar la tarifa sustitutiva, y también las razones que
llevan a designar a un determinado eslabón en la
cadena de comercialización, como el agente de retención de las cotizaciones. En caso de suscitarse
dudas respecto de los montos de las tarifas y de la
designación de los agentes de retención, la Secretaría de Seguridad Social solicitará el apoyo técnico necesario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Su opinión,
en los dos temas aludidos, será vinculante para el
sector oficial, pudiendo las partes resolver no formalizar el convenio en las nuevas condiciones propuestas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley y queda facultada para diri-
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mir como árbitro las controversias o cuestiones que
pudieran suscitarse en la aplicación o interpretación
de los convenios de corresponsabilidad. La resolución que se dicte como consecuencia del arbitraje
será apelable ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social en los términos y condiciones
que establece la normativa vigente.
Art. 5º – Resolución. Las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad
gremial podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares características del ámbito rural, sin vulnerar derechos o garantías consagrados por los
regímenes legales de la seguridad social, ni contrariando las bases y principios generales en que se sustentan los mismos.
Art. 6º – Control. La Administración Federal de
Ingresos Públicos arbitrará los mecanismos necesarios para que los derechos y obligaciones emanados de los convenios de corresponsabilidad cuenten con un adecuado control y fiscalización de
cumplimiento en tiempo y legal forma. Establecerá
los requisitos a cumplimentar por parte de los agentes de retención y procederá a registrarlos, disponiendo las pertinentes altas, bajas o modificaciones
en sus datos personales.
A tales fines, podrá convenir la realización de acciones conjuntas con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. El mandato que
en el caso se confiera a éste, no incluirá la facultad
de percibir.
Los costos que demanden las acciones previstas
en este artículo deberán ser soportados y compartidos por todos y cada uno de los organismos respectivos en el porcentaje y/o monto proporcional de
la recaudación que correspondiere a cada uno.
Art. 7º – Vigencia. Los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo contrario pero la
tarifa deberá ser revisada por el Renatre todos los
años y con una antelación razonable al comienzo
de cada campaña productiva. A tales efectos, el citado organismo tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el grado de suficiencia alcanzado por
el convenio en la campaña anterior, la cantidad de
jornales trabajados, los niveles de ocupación de
mano de obra, el valor de los salarios de los trabajadores rurales y el resultado de la ecuación económica que surja de proyectar sobre la tarifa percibida,
el monto de los aportes y contribuciones que
hubiere correspondido tributar teniendo en cuenta
el número de trabajadores efectivamente incorporados al convenio.
El resultado de estos estudios y su correspondiente conclusión será elevado a la Secretaría de
Seguridad Social, según lo establecido en el artículo 3º de la presente.
Art. 8º – Modificación. Las partes signatarias de
los convenios de corresponsabilidad gremial po-

Reunión 2ª

drán, de común acuerdo, proponer la modificación,
parcial o total, de las resoluciones que los hubieren
aprobado; cada una de las partes, una vez transcurrido un año de su efectiva aplicación, podrán denunciar los convenios o alguna de sus cláusulas.
Dicha denuncia deberá estar debidamente fundada y se notificará en forma fehaciente a la autoridad de aplicación y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores con una
antelación no menor a 6 meses, siempre que en dicho lapso quede concluido el ciclo productivo de
siembra, cosecha y comercialización.
Art. 9º – Suspensión. En caso de violación de los
convenios o cuando los salarios de los trabajadores se modifiquen de tal manera que la tarifa establecida no sea representativa de los aportes y contribuciones que sustituye, la autoridad de aplicación
podrá suspender su vigencia mediante resolución
fundada, restituyéndose la situación, derechos y
obligaciones de las partes a los términos previstos
en la normativa general vigente.
Art. 10. – Empleador. Obligaciones. Son obligaciones de los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial, sin perjuicio
de las demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social, las siguientes:
a ) Remitir mensualmente a la AFIP las planillas
de sueldos correspondientes al personal, en
la forma que determine la reglamentación;
b ) Suministrar todo informe, exhibir los comprobantes y demás documentación que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones. Permitir y facilitar
las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene
en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia concerniente a los
trabajadores, que afecten o puedan afectar
el cumplimiento de las obligaciones que a
éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de seguridad social.
Art. 11. – Trabajadores. Obligaciones. Son obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la normas laborales y de la seguridad social:
a ) Suministrar los informes requeridos por la autoridad encargada del control y fiscalización del
cumplimiento del convenio, relacionadas a su
situación frente a las leyes que instituyen algunos de los subsistemas de la seguridad social;
b ) Presentar al empleador la libreta de trabajo
del trabajador rural al inicio de la relación laboral, ello de conformidad con lo establecido en la ley 25.191;
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c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad social por las leyes nacionales.
Art. 12. – Incorporación. Los trabajadores rurales comprendidos en el régimen de sustitución de
aportes emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial quedarán incorporados al sistema de
pago directo de asignaciones familiares de conformidad a la reglamentación que a tal efecto dicte la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
A todos los efectos legales dichos trabajadores se
considerarán como aportantes regulares a los distintos subsistemas de la seguridad social (leyes 23.660,
de obras sociales, 23.661, de sistema nacional de seguro de salud, 24.241, de jubilaciones y pensiones,
24.557, de riesgos del trabajo, 24.714, de asignaciones familiares, sus modificatorias y complementarias
por la sola inclusión de los mismos en la planilla mencionada en el inciso a) del artículo 10 de la presente.
Art. 13. – Agentes de retención. Los agentes de
retención de las tarifas sustitutivas de los aportes
y contribuciones, con destino al financiamiento de
los subsistemas de la seguridad social consignados
en el artículo 87 del decreto 2.284/91, serán solidariamente responsables con los empleadores a quienes se les deba practicar la retención –por las obligaciones formales y materiales de éstos– en los
términos de los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de la ley
11.683 (t. o. en 1998) y penalmente punibles, respecto de los delitos tipificados sancionados por la
ley 24.769. Los empleadores se verán relevados de
esa responsabilidad solidaria cuando puedan demostrar que vendieron su producción a un agente
de retención inscrito como tal ante la AFIP, según
lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 14. – Retención. El agente de retención está
obligado a retener, del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la aplicación de la
tarifa sustitutiva establecida en el convenio correspondiente al producto que adquiera. El importe retenido lo deberá ingresar a la AFIP, entregando al vendedor copia del comprobante del pago efectuado.
Art. 15. – El Renatre. Facultades. Es el ente facultado para propiciar y promover los convenios, elaborando sus cláusulas, calculando las correspondientes tarifas y luego administrando los mismos. En este
sentido, deberá vigilar el comportamiento de sus principales variantes, tales como el número de trabajadores inscritos y su relación con la tarifa establecida
y estará obligado a informar a la Secretaría de Seguridad Social, a través del auditor designado, toda variación importante que se produzca.
Deberá llevar un libro de inscripción de los convenios acordados en el que se transcribirán, previo
a su remisión a la Secretaría de Seguridad Social, el
texto completo de aquellos que fueron acordados

por las partes representadas en su directorio, según lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Ejercerá todas las acciones de defensa de los convenios y también aquellas que correspondan al ejercicio de las facultades atribuidas.
El Renatre queda facultado para solicitar a las distintas dependencias del gobierno nacional aquella
información que precise para diseñar los convenios,
así como también para evaluar su comportamiento
y proyectar su eventual reforma. Las dependencias
aludidas tendrán la obligación de suministrar la información requerida en tiempo y forma.
Art. 16. – Auditoría. La Secretaría de Seguridad
Social designará un auditor, quien verificará la correcta aplicación de las acciones previstas en el artículo precedente y producirá, al final de cada campaña, un informe respecto del grado de eficiencia
alcanzado por cada convenio que elevará a la Secretaría de Seguridad Social.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 1º, 2º, 3º,
5º, 6º, 7º y 8º de la ley 20.155, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 1º: Las asociaciones profesionales
de trabajadores con personalidad gremial y de
empresarios suficientemente representativas,
que agrupen a empresarios y trabajadores que
desarrollen las actividades productivas enumeradas en el anexo I de la presente, así como
aquellas que sean incluidas con posterioridad
de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de
la presente ley, deberán celebrar, entre sí y/o
con organismos competentes, convenios de regularización y recaudación especial de la seguridad social (Corress) en materia de seguridad social con el objeto de promover:
a ) La participación en la gestión y defensa
de los derechos a las prestaciones, en el
ámbito de la actividad de que se trate;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
recaudación y pago de las obligaciones;
c) El mantenimiento de los registros universales de afiliados, obligados y beneficiarios;
d ) Una más efectiva fiscalización y autocontrol de los derechos y obligaciones;
e) El establecimiento de regímenes complementarios de seguridad social, autofinanciados por los sectores interesados.
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La asociación de trabajadores rurales con
personería gremial y las entidades empresarias
de la actividad, integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre), en los términos del artículo 8º de la
ley 25.191 y su modificación, podrán celebrar
entre sí estos convenios con los alcances previstos en este artículo, cumpliendo con las formalidades y condiciones establecidas en la
presente ley y en su reglamentación.
La determinación del carácter de suficientemente representativas de las asociaciones profesionales o grupos de empleadores, se efectuará de acuerdo a las pautas establecidas en
el artículo 2° de la ley 14.250.
Artículo 2º: Los convenios de regularización
y recaudación especial de la seguridad social
(Corress) en materia de seguridad social, para
su vigencia, deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La resolución respectiva incluirá, además, las
normas destinadas a posibilitar la aplicación de
los convenios.
Artículo 3°: Las resoluciones que aprueben
e integren los Corress podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de
seguridad social a las particulares características de las actividades profesionales o regionales, mientras no vulneren derechos o garantías esenciales consagrados por los regímenes
legales de la seguridad social, ni contraríen las
bases y principios generales en que se sustentan los mismos.
Artículo 5º: Las partes intervinientes en los
Corress podrán, de común acuerdo, proponer
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social la modificación, parcial o total, de las resoluciones que los hubieren aprobado.
Las asociaciones profesionales podrán denunciar las cláusulas de los Corress en las cuales se hubieran establecido obligaciones a su
cargo, mediante notificación al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social con una
antelación no menor a seis (6) meses.
Artículo 6º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social llevará un registro de los
convenios y actuará como árbitro en las cuestiones que pudieran suscitarse en su aplicación
o interpretación. La resolución que dicte será
inapelable.
En caso de violación de los convenios, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá suspender su vigencia mediante resolución fundada.
Artículo 7º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social llevará un registro de los
Corress, a cuyo efecto un ejemplar original de
los mismos, suscripto por todas las partes
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intervinientes, quedará depositado en el mencionado ministerio.
Artículo 8º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social podrá delegar en la Secretaría de Seguridad Social el ejercicio de las funciones que le encomienda la presente ley.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 4° de la ley
20.155 lo siguiente:
Artículo 4°: Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para incorporar a aquellos sectores que no estando incluidos en el anexo I de la presente ley, lo soliciten
y acrediten las características que sirvieron de
base para las actividades incluidas en el precitado anexo.
Art. 3º – Modifíquese el inciso 25) del artículo 23
de la ley 22.520 (t. o. decreto 438/92) el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Entender en la armonización y coordinación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de Estados extranjeros, así
como en la administración y supervisión de los
sistemas de complementación previsional cualquiera fuera la normativa de creación.
Art. 4º – Los trabajadores cuyas cotizaciones se
efectúen mediante los Corress derivarán sus aportes personales al régimen público de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
no pudiendo optar por el régimen de capitalización.
Art. 5° – Los Corress deberán incluir una tarifa
sustitutiva para el financiamiento de la Contribución
Unificada de la Seguridad Social (CUSS).
Art. 6° – Los productores incluidos en los Corress
deberán continuar generando y presentando las declaraciones juradas mensuales, determinativas y nominativas, de sus obligaciones como empleadores,
originales o rectificativas, en los términos de la resolución general 3.834 (DGI), texto sustituido por la resolución general 712 (AFIP), sus modificatorias y
complementarias o la que en el futuro la sustituya.
La presentación mensual de las declaraciones juradas indicadas en el párrafo anterior, que comprende el soporte magnético y el respectivo formulario
de declaración jurada, deberá efectuarse dentro de
los plazos generales de vencimientos establecidos
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La falta de cumplimiento a lo establecido en los
párrafos anteriores originará las sanciones dispuestas en la legislación vigente.
Art. 7° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, en un plazo no superior a los ciento veinte (120) días de recibido el Corress debidamente homologado por la autoridad de aplicación procederá
a implementar el sistema de recaudación de la tarifa
sustitutiva y de su distribución a las distintas enti-
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dades administradoras de dichos fondos, ello en uso
de las facultades que le son propias.
Art. 8º – Facúltase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y a la Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Producción,
para dictar las normas interpretativas y aclaratorias
en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
ANEXO I

Tabaco
Té
Yerba mate
Algodón
Lana
Olivo
Limón y otros cítricos
Pera
Manzana
Caña de azúcar
Vid para vinificar
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes
Los convenios de corresponsabilidad gremial comenzaron a regir en el año 1973 con la sanción de la
ley 20.155, por medio de la cual se propiciaba que las
asociaciones profesionales de trabajadores con personalidad gremial y de empresarios suficientemente
representativos, pudieran celebrar entre sí y/o con
organismos competentes convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social.
Las actividades incluidas en los convenios eran:
Algodonera
Azucarera
Cerealera (cosecha fina)
Lanera
Tabacalera
Ganadera
Viñatera
Cerealera (Cosecha gruesa)
Forestal, en la provincia del Chaco
Asociación del Fútbol Argentino
Situación actual del mercado de trabajo
en el sector agrario
Las características del mercado de trabajo rural
deben analizarse en el marco de las profundas trans-
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formaciones que viene experimentado el sector
agropecuario argentino desde la década del setenta, transformaciones que se consolidaron durante
los noventa y que, entre otras, incluyen: la desaparición de los organismos de regulación, la globalización de los mercados de consumo y producción,
la conformación del Mercosur, el ingreso de nuevos actores al sector (como las multinacionales
agroalimentarias), los procesos de concentración y
estructuración de las unidades de producción, la creciente incorporación tecnológica y de exigencias de
calidad, el incremento del endeudamiento sectorial,
las nuevas demandas y usos alternativos del medio rural, etcétera.
Todas estas transformaciones inciden y determinan directamente las condiciones laborales del trabajador rural.
Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, y
elaboraciones efectuadas por la Dirección Nacional
de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, podemos efectuar la siguiente
caracterización:
–Concentración. El total de establecimientos
agropecuarios –EAP– se redujo el 20 % desde 1998
(335.553 EAP con 175 millones de ha de explotación).
–Situación de pequeños productores. 218 mil
EAP (66 %) están a cargo de pequeños productores agropecuarios que organizan la producción teniendo en cuenta la disponibilidad de mano de obra
familiar:
–Aportan el 52 % de los puestos generados (de
los cuales el 54 % son permanentes);
–El 52 % pueden ser considerados pobres;
–El 23 % trabaja además fuera de su EAP (5 %
como asalariados);
–Sólo una mínima proporción de estos productores y de sus familiares acceden a los beneficios
sociales, situación que se extiende a los trabajadores transitorios contratados para cubrir demandas
estacionales de mano de obra, mayoritariamente
asociados a las cosechas.
–Situación de los medianos y grandes productores. 114 mil EAP (34 %) las empresas grandes
organizan su trabajo en base a mano de obra asalariada permanente, tercerizando numerosas tareas
contratando a empresas de servicios.
Es importante tener en cuenta que la concentración experimentada en la producción en la última década, se extendió también a cada una de las etapas
de la cadena, y a las interfases entre las mismas,
sin haber desaparecido las formas tradicionales.
Por lo que una de las características del sector
es la coexistencia de formas tradicionales de producción con otras de alta tecnología, con grandes diferencias en cuanto a la disponibilidad de capital. Esto
se ve reflejado en los mercados de trabajo agrario.
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Trabajadores rurales
La determinación del número total de asalariados
rurales en el país es dificultosa, debido a que en
términos generales el vínculo empresario en el sector agropecuario en muchas ocasiones se desdibuja, y existen relaciones laborales que proveen
mano de obra estacional fuera del vínculo clásico
empleador/asalariado y por otro lado, porque la problemática del trabajo rural ha sido escasamente estudiada, por lo que no existe una base empírica y
estadística suficiente.
Por tal motivo, de acuerdo a la fuente utilizada la
cantidad de trabajadores rurales se ubica entre
1.200.000 y 1.500.000, y si bien hay algunas discrepancias en las cifras, todos coinciden en el hecho
de que la cantidad de trabajadores rurales registrados es muy baja, encontrándose una alta proporción al margen de los beneficios del sistema de seguridad social:
–Según estimaciones del Ministerio de Trabajo,
hasta principios de los años 90, la mano de obra
ocupada directamente en el sector agrario representaba el 11 % (equivalente a 1.300.000 personas) de
la población ocupada total de la Argentina. El análisis de la composición de la mano de obra agropecuaria según categoría ocupacional revela que el
45,6 % son trabajadores asalariados, el 26,9 % son
trabajadores por cuenta propia o productores familiares, 17,8 % son familiares sin remuneración y el
9,6 % patrones o empleadores. Con respecto a la
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realización de aportes provisionales por parte del
sector asalariado, se observa que más de la mitad
no realizan aportes al sistema provisional.
–La Sociedad Argentina de Derecho Laboral, por
su parte, estimaba en el año 2002 que más de 800.000
trabajadores rurales en el país se encontraban bajo
relaciones de trabajo informal. Según señala esta institución “la situación del trabajador no registrado
es de total desprotección: no está cubierto por la
legislación laboral ni por la seguridad social y carece de cobertura médico asistencial para él y su familia; no tiene derecho al cobro de salario familiar,
seguro de desempleo ni accidentes de trabajo”.
–La encuesta efectuada por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios –
Proinder– de la SAGPyA, para las provincias de Santa Fe, Misiones, Río Negro, Mendoza y Salta, indica
que el 60 % o más de los asalariados agropecuarios
no contaba con cobertura sanitaria alguna para sí y
sus familias, contrastando con los no agropecuarios
que tienen un significativo mayor nivel de pertenencia a obras sociales. La situación de desprotección
sanitaria es más aguda aún en Mendoza y Misiones.
–En la actualidad se encuentran inscritos en el
Renatre 450.000 trabajadores (este ente estima que
en todo el sector se desempeñan más de 1.500.000
personas) y 70.000 empleadores.
–Las regiones de Cuyo y NEA son las que presentan menores proporciones de “trabajo registrado”.
–Según el Censo Nacional Agropecuario 2002,
existirían 775.000 trabajadores permanentes.

Trabajadores permanentes
por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y relación con el productor
Censo Nacional Agropecuario 2002
Trabajadores permanentes por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y relación con el
productor
Total de
trabajadores
permanentes

Personas físicas o sociedades de hecho

Total Productor

No
Familiares Familiares

Sin
discrimina
r
tipo
Otras sociedades y entidades públicas (1)
jurídicoy/o
relación
con el
No
Total Productor Familiares Familiares productor

Total

775.296

674.442

324.086

202.412

147.944

100.440

16.649

2.045

81.746

414

Varones

656.381

561.577

287.234

136.257

138.086

94.796

14.578

1.711

78.507

8

Mujeres
Sin
discriminar

118.505

112.859

36.846

66.155

9.858

5.644

2.071

334

3.239

2

410

6

6

-

-

-

-

-

-

404

Más grave aún es la situación de los trabajadores
transitorios en el que el nivel de registro se reduce
sustancialmente. En base a inspecciones, presentaciones públicas y estudios de caso, suele aceptarse
que sólo entre un 20 y 30 % de los 350.0001 trabaja1
Estimación realizada en un documento elaborado por el ingeniero Vaca para la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo en el año 2003.

dores temporarios que existirían, se encuentra registrado. La proporción de registro suele aumentar en
las unidades productivas de mayor tamaño que contratan mano de obra “por administración”.
Como puede observarse las provincias del norte y la región de Cuyo son las que tienen una mayor demanda de trabajadores temporarios, lo que
agrava el problema del trabajo informal.
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Fuente: Ing. Vaca - SRT
Observaciones: 350.000 trabajadores temporarios

Cabe señalar que si bien la carencia de cobertura
médico-asistencial para el trabajador y su familia; o
la imposibilidad de cobro por accidentes de trabajo, es una situación de desprotección y desventaja
para cualquier trabajador, en el ámbito rural este hecho se ve agravado por las condiciones y medio
ambiente del trabajo: la diversidad de tareas, la dispersión geográfica, la exposición climática, el aislamiento y las condiciones precarias en las que viven los trabajadores temporarios mientras dura la
cosecha. Así, lo que pueda ser considerado un incidente en un medio urbano o grupal puede convertirse en un accidente mortal en el medio rural por
no tener quien lo asista.
La solución a la problemática del trabajo informal
en el ámbito rural exige un análisis pormenorizado que
tenga en cuenta las particularidades y características
de los distintos tipos de producciones, en cuanto a
capital, tecnología, cantidad y calidad de recursos
humanos utilizados, regiones geográficas, etcétera.
Necesidad de un nuevo marco normativo

tro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) quienes, interesadas en revivir estos convenios, colaboraron en el diseño de un proyecto que afirmándose en los aciertos de la anterior legislación,
permita superar los errores observados en más de
dos décadas de vigencia del instituto.
Para lograr una disminución de la evasión en materia de la seguridad social y una mayor protección
de los trabajadores rurales y sus familias, la norma
proyectada fue diseñada contemplando las siguientes cuestiones:
–Las diferencias significativas existentes entre las
diferentes producciones: escala, tecnología, forma
de organización del trabajo y especialización de las
Distribución de la demanda
unidades productivas o oxplotaciones agropecuarias (EAP).
temporaria por región
–La alta variabilidad de los resultadoslaboral
económicos de los EAP (por condiciones de precio, climáAño 2003
ticas, etcétera.)
Región
%*
Cultivo
Cuyo
35
Vid,
ciruela, durazno
–La necesidad de simplicidad del trámite, para fa26
Tabaco, forestal, te, algodón y yerba
cilitar la realización deNEA
los
aportes
a
los
pequeños
NOA
26
Tabaco, limón, caña
productores que no cuentan
con asesoramiento
conPatagonia
13
Fruticultura,
esquila ovina
100
table.
–La facilitación de la participación de los distintos actores del sector.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, con los
altos porcentajes de trabajadores rurales que no
efectúan aportes a la seguridad social –porcentajes
Fuente: Ing. Vaca – SRT
que se ven notablemente incrementados en regiones
como NEA y Cuyo o en los trabajadores tempo- Los Corress y las distintas situaciones del trabajo
en áreas rurales
rarios–, con un 52 % de pequeños productores que Observaciones:
350.000 trabajadores temporarios
pueden ser considerados pobres, con condiciones
Atento a que, como fuera expuesto anteriormende trabajo rigurosas, es evidente que se hace nece- te, la problemática del trabajo en las áreas rurales
sario una modificación al marco normativo que fa- reconoce la existencia de diversas situaciones relacilite y extienda la red de contención que brinda la cionadas con la escala, tecnología, forma de orgaseguridad social y restituya la cadena solidaria para nización del trabajo y especialización de las unidala prevención.
des productivas o explotaciones agropecuarias
Esta iniciativa, entonces, propicia restablecer el (EAP). Lo cual no se da de la misma forma en todas
antiguo Sistema Convenios de Correspon-sabilidad las producciones, ni en la misma producción en toGremial para la recaudación de los aportes y contri- dos los lugares del país, lo que condiciona cualquier
buciones a la seguridad social dentro del sector ru- marco normativo de carácter general.
ral, a través de la imple-mentación de convenios de
Por lo cual éste debería ser suficientemente flexiregularización y recaudación especial de la seguri- ble para contemplar la diversidad de situaciones y
dad social –Corress–.
para facilitar la participación de los actores presenFue elaborada con la colaboración de las entida- tes en cada una de ellas.
des representativas de los trabajadores y los empreEntre las situaciones tipo podemos caracterizar
sarios rurales que integran el directorio del Regis- las siguientes:
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–Grupos con elevado grado de uniformidad
interna. Dado por el hecho que determinadas
producciones de granos y oleaginosas (con algunas salvedades también el sector forestal) presentan características comunes de escala, sistemas de
producción que se hacen extensivas a la organización del trabajo. En este grupo el trabajo registrado
supera la media del sector, existiendo la posibilidad
de ampliarla con limitados esfuerzos adicionales.
–Grupos con elevado grado de heterogeneidad
interna. Destacándose los de la actividad hortícola
y florícola, con numerosas producciones y especificidades propias. Por ejemplo, en el caso de la papa
nos encontramos con empresas con importante tecnología, elevada productividad de la tierra y de la
mano de obra, mientras que en el tomate existen situaciones sumamente contrastantes: pequeñas y
grandes unidades, especializadas o diversificadas
en la producción, diversidad de productividades,
producción para mercado en fresco o para industrializar, al aire libre o bajo invernáculo, etcétera. Por
lo cual mientras sería sencillo homogeneizar criterios con respecto a la tarifa sustitutiva y los agentes de retención para la papa no sería del mismo
modo para el tomate.
–Grupos con grado de heterogeneidad intermedia. Puede estar representado por los frutales y los
cultivos industriales en que pueden reconocerse claramente producciones sumamente homogéneas en
lo que hace a su estructura de producción y organización del trabajo, de otras que no lo son. Así el
olivo, el limón, la pera, la manzana y la naranja, constituyen en orden decreciente, ejemplos de producciones cuya uniformidad en cuanto a escala productiva, tecnología y productividad son elevados, y
que se siguen cosechando en forma manual. Algo
similar podríamos observar en numerosos cultivos
industriales existentes en el territorio nacional; la
caña de azúcar, la vid, el té, la yerba mate y el tabaco.
Lo expuesto demuestra la necesidad de un esfuerzo muy importante de caracterización de cada producción primaria, sus actores y de la cadena en que
participa, lo que resulta imprescindible para establecer claramente:
a) Quiénes son los actores (productores y asalariados) que deben participar en cada caso en la definición de cada Corress.
b) Quiénes deberían ser los agentes de retención
en cada una de las cadenas agroalimentarias o
agroindustriales.
c) Una tarifa sustitutiva, que mediante un cuidadoso cálculo técnico, permita llegar a valores que
reconozcan el grado de heterogeneidad existente,
tanto en la estructura productiva como en la cadena.
En varias de las producciones señaladas hubo
experiencias de convenios de corresponsabilidad,
y seguramente se encuentran las más demandantes
de una política nacional de esta índole. De todas
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ellas, el tabaco constituye sin dudas la producción
en la que a lo largo del tiempo se mantuvieron mecanismos en alguna medida asimilables a los que
se encuentran actualmente en debate; el análisis
efectuado de la misma posibilita un importante
aprendizaje social.
La experiencia anterior y algunas propuestas
superadoras
A continuación señalamos los problemas sufridos
en aquel entonces y las medidas previstas para superarlos:
–Las tarifas que se acordaban no respondían a
un riguroso estudio técnico y muchas veces quedaban desactualizadas por el proceso inflacionario
que vivía el país.
Se propone establecer una tarifa en base a estudios técnicos que realizarán expertos de las partes
contratantes y que quedarán sujetos a la verificación y control de la autoridad de aplicación. La homologación de los acuerdos estará a cargo del Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–.
Por otra parte, la realidad económica nacional indica que la estabilidad de precios y salarios no sufrirá modificaciones significativas durante el período
de un año que comprende cada convenio.
–Los empleadores declaraban como trabajadores
en relación de dependencia a personas de su relación que, en realidad, no prestaban servicio alguno. De esta manera, estos “beneficiarios” accedían
al servicio de salud, al pago directo de las asignaciones familiares y acumulaban años de servicios
con aportes a costa de los convenios.
A comienzos de los 90 no existían los recursos técnicos con los que hoy se cuenta, que permiten registrar en forma minuciosa a los trabajadores activos
de una determinada rama de la producción e individualizarlos mediante una particular libreta de trabajo.
En la actualidad, cada trabajador tiene su propio
CUIL y los rurales se identifican por medio de su propia libreta que expide el Renatre. A su vez, los organismos oficiales cuentan con importantes bases de
datos que permitirán realizar una prolija tarea de inspección. Además, se exigirá a cada empleador la presentación mensual de una declaración jurada donde
conste la nómina de los trabajadores empleados durante ese tiempo y el salario percibido. De esta manera, los entes administradores de las distintas prestaciones sociales sabrán, a ciencia cierta, quiénes son
sus beneficiarios. Por lo demás, la norma proyectada
prevé tarifas con validez anual que pueden ser reajustadas si el número de trabajadores nominados fue
sustancialmente mayor o menor que el previsto.
Este sistema va a ser una solución para muchísimos empleadores que hoy no tienen un estudio
contable para hacer sus aportes.
–Los agentes de retención eran, en todos los casos, los compradores del producto en la primera
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venta. Muchos de estos compradores resultaron
personas físicas o jurídicas insolventes o sin escrúpulos que le descontaban al productor el monto correspondiente a la tarifa pero no lo depositaban en
las cuentas oficiales, guardando el dinero para provecho propio.
Fue un error designar como agente de retención
a todos los primeros compradores. Esto posibilitó
múltiples fraudes que perjudicaron a todas las partes. El camino correcto es, a nuestro juicio, establecer qué eslabones de la cadena de comercialización
del producto o servicio son los más fuertes o solventes a fin de designarlos agentes de retención de
la tarifa correspondiente. Al mismo tiempo, de garantizarse el pago, se facilitará la tarea de inspección porque los agentes de retención serán muchos
menos que los productores. En cada convenio se
establecerá quiénes serán los agentes de retención
(acopiadores, industriales, exportadores, etcétera),
a fin de evitar tanto el fraude, como una posible doble tributación.
Características de los Corress
Resumidamente podemos decir que los convenios de regularización y recaudación especial de la
seguridad social son:
–Acuerdos firmados por las entidades gremiales
representativas de trabajadores y empresarios.
–Homologados por el Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–.
–Reemplazan el pago mensual de aportes y contribuciones destinado a todo el sistema de seguridad social, por un pago único que se realiza al momento de la venta de la producción. Para el caso
del sector agropecuario –que es el que nos convoca– el pago se realizará a partir del momento en que
el productor vende su cosecha. Este pago único:
–Es fijado para cada rubro o producto (tarifa sustitutiva).
–Es descontado por agentes de retención fijados
dentro de la cadena de comercialización del producto.
El mecanismo que se establece entonces, es el de
diferir para el tiempo de la venta de la cosecha, el
pago de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, régimen de asignaciones familiares, sistema
de obras sociales, riesgos del trabajo, seguro de
desempleo y todo otro aporte o contribución establecidos por las normas vigentes o por los convenios colectivos de trabajo.
Para su puesta en práctica, se acuerda entre las
partes –trabajadores y empleadores– un convenio
para cada rubro o bien para cada producto, fijándose, además de la tarifa sustitutiva de los mencionados aportes y contribuciones, las condiciones generales y particulares que rigen para cada convenio.
Con respecto a la tarifa sustitutiva, la misma se
establecerá teniendo en cuenta parámetros técnicos,
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a fin de determinar la cantidad y calificación de la
mano de obra empleada. A partir de dicho dato, se
establecerá el monto que debe pagarse como cotización (aportes y contribuciones) a todos y cada
uno de los subsistemas de la seguridad social.
Para facilitar el pago y evitar la evasión y otros fraudes, la presente iniciativa faculta a las partes a proponer que sean agentes de retención determinados eslabones de la cadena de comercialización del producto.
Dichos agentes descontarán del precio del producto
la tarifa sustitutiva determinada y la depositarán a nombre de la AFIP. Esta a su vez, remitirá a cada una de
las entidades involucradas (ANSES, obras sociales,
aseguradoras de riesgo de trabajo, AFJP, etcétera) los
importes que les corresponda, respetando en un todo
lo establecido por las leyes vigentes.
Objetivos de los Corress
–Contribuir a combatir el trabajo en negro e incrementar la recaudación de los ingresos al sistema
de seguridad social propiciando el ingreso de los
trabajadores y empleadores rurales al sector formal
de la economía.
Facilitando al productor el pago de los aportes y
contribuciones a los distintos subsistemas de la seguridad social a través del diferimiento al momento
del cobro de su producción y de la realización de
un único pago.
Simplificando la recaudación de las cotizaciones
y la posterior tarea de los organismos estatales de
control y fiscalización, al designar como agentes de
retención y obligados al depósito de la tarifa sustitutiva, a aquellos eslabones de la cadena de comercialización que, por su actividad, se los considere
regularmente solventes. Estos agentes representarán un número sustancialmente menor al de los productores, por lo que la labor de control no sólo será
posible, sino también mucho más sencilla.
Evitando al empresario el peso que implica la tarea administrativa y contable para dar cumplimiento a las exigencias de los organismos administradores de los distintos servicios.
–Permitir la igualdad de oportunidades al trabajador a partir de la inclusión en el sistema de seguridad social y el mejoramiento de sus condiciones
de trabajo y vida.
Brindando a todos los trabajadores la cobertura
dispuesta por el sistema de seguridad social disponiendo, además, el pago directo de las asignaciones familiares a los trabajadores que les corresponda, a fin de garantizar su pago y obviarle al
empleador una carga financiera.
Restituyendo la cadena solidaria de la prevención:
–Fomentar las producciones y el empleo rural.
Acordando un oportuno apoyo económico al
productor que perdió toda o parte de su produc-
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ción pues, teniendo en cuenta la propia naturaleza
de los convenios, el empresario paga la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones, exclusivamente, sobre la producción que vende.
Facilitando a los productores agropecuarios el
cultivo de determinadas variedades que han sido
importantes en nuestro país y que, por distintas circunstancias, han dejado de serlo.
–Finalizar con la competencia desleal que se origina a partir de la existencia de empleadores y trabajadores registrados y no registrados.
Combatir la competencia desleal que sufren los
empresarios que cumplen con la ley, pagando puntualmente los aportes y contribuciones, respecto de
aquellos que convierten a la evasión en una ilegal
pero importante ventaja comercial.
Un ejemplo de los efectos de la aplicación
de los Corress
El algodón
Las autoridades de la provincia del Chaco, principal productora de algodón del país, así como los
empresarios y trabajadores rurales, estiman que la
aplicación de los Corress para la actividad algodonera tendrá efectos altamente beneficiosos para la
situación social y económica de la región productora. Entienden que el citado instituto permitirá: incrementar el área sembrada, crear nuevos empleos
formales y combatir el trabajo informal o “en negro”
brindando adecuada cobertura a los trabajadores y
aumentando los niveles de recaudación de las cotizaciones a la seguridad social.
El incremento del área sembrada
El algodón ha sido una actividad económica característica de distintas zonas del país, en particular
del Nordeste argentino. La producción local ha cubierto tradicionalmente la demanda de la industria textil nacional. Sin embargo, en los últimos años de la
década anterior, la producción comenzó a caer dramáticamente. El área sembrada en la provincia del
Chaco, principal productora del país, rondaba antes
de la crisis en 1.000.000 de hectáreas y se redujo en
pocos años a 160.000 hectáreas. Quiere decir que se
perdió el 84% del área sembrada en dicha provincia.
A partir de la campaña del 2002/2003 la siembra
comenzó tibiamente a incrementarse, particularmente
a través del esfuerzo de los pequeños y medianos
productores que tienen experiencia en este tipo de
cultivos y conocen sus especiales características.
Asimismo, se incrementó la demanda de la industria textil que, luego de la aguda crisis vivida, se encuentra en plena recuperación, habiendo alcanzado, una buena parte del sector, la ocupación plena
de la capacidad instalada.
Sin embargo, la mejoría en los niveles productivos puede potenciase si se toman algunas medidas
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adicionales que le solucionen problemas a los productores y los impulsen a redoblar esfuerzos.
Los Corress son una de esas medidas dado que
brindarán seguridad fiscal al productor respecto del
cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad
social, evitando multas y sanciones.
La creación de empleos formales
El cultivo del algodón es una actividad que, en
gran parte de la región productora, está en manos
de medianos y pequeños productores que demandan mano de obra para la realización de las distintas tareas rurales, en particular para la cosecha que
realizan en forma manual. En el ciclo anual productivo se emplean no menos de 40 jornales por hectárea cultivada y cosechada. Esta cifra es infinitamente
mayor a la que corresponde a otras actividades o
cultivos que, como la soja, requiere de la quinta parte (0,20%) de un jornal por hectárea o de la ganadería, que precisa de un tercio de jornal (0,33%) por
hectárea/año.
Si el cultivo de algodón se expande, se generarán nuevos puestos de trabajo que podrán ser ocupados tanto por vecinos de la zona, actualmente sin
empleo, como por beneficiarios de planes sociales
que podrán alcanzar la dignidad que sólo brinda el
trabajo.
Al mismo tiempo, se evitarán las migraciones campesinas sobre los grandes centros poblados, con
todas las consecuencias que implica para las personas abandonar el lugar de origen y trasladarse a
un ámbito de características totalmente distintas
que, la mayoría de las veces, es agresivo y hostil
con el recién llegado.
La lucha contra el trabajo “informal”
En la zona productora se advierte que muchos de
los agricultores que están volviendo al cultivo del
algodón, son aquellos pequeños y medianos que,
golpeados duramente por la crisis, vuelven a la antigua actividad, en una situación económica sumamente precaria. La inmensa mayoría de estos productores realiza la zafra en forma manual, empleando
temporalmente a trabajadores que conocen la tarea
y viven en la zona.
Conclusiones
El trabajo rural presenta un alto porcentaje de trabajo informal. Como hemos visto, la situación del
trabajador no registrado es de total desprotección:
no está cubierto por la legislación laboral ni por la
seguridad social y carece de cobertura médico-asistencial para él y su familia; no tiene derecho al cobro de salario familiar, seguro de desempleo ni accidentes de trabajo, situación que se agrava por las
condiciones rigurosas del medio en el que se desenvuelve y la de pobreza de gran parte de los pequeños productores.
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Por otro lado, desde hace varios años, asociaciones que representan al sector empresarial vienen reclamando medidas para solucionar la problemática
de la ocupación de mano de obra en las cosechas
con el fin de dar sustentabilidad económica a las
producciones regionales que son intensivas en ocupación de mano de obra temporal y que han registrado una constante disminución del área sembrada en los últimos años.
Es altamente probable que, si no se implementa
un procedimiento como el propuesto para el pago
de los aportes y contribuciones a la seguridad social, la mayoría de esos trabajadores queden “en negro” o disminuya la superficie sembrada de varias
producciones regionales.
Sucede que muchos de los empleadores no cuentan con los medios necesarios para pagar mensualmente las correspondientes cotizaciones, circunstancia que los llevará –seguramente contra su
voluntad– a evadir y quedar al margen de la ley. Por
otra parte, actualmente el Renatre y la UATRE combaten el flagelo del trabajo en negro llevando a cabo
numerosas inspecciones y sancionando con severas multas las infracciones, con lo cual si no se da
una rápida solución a la problemática reseñada se
verán afectadas numerosas producciones regionales, cerrándose fuentes de trabajo con graves implicancias sociales para las zonas afectadas.
En algunos casos, como en el Nordeste santafesino, se ha llegado al extremo de suspender la cosecha de algodón a riesgo de sufrir la pérdida total
de la misma. Situaciones similares enfrentan numerosas producciones regionales.
La puesta en marcha de los Corress brindará seguridad fiscal al productor respecto del cumplimiento
de sus obligaciones con la seguridad social, sobre
todo en tiempos en que el Estado se encuentra empeñado en llevar adelante una planificada campaña
contra el trabajo en negro, permitiendo aumentar la
recaudación y desburocratizar y facilitar al productor el pago de los aportes, logrando así la inclusión
social del trabajador mediante el acceso a los beneficios de la seguridad social.
En el mercado laboral rural se acentúa la tendencia a vincular de diferentes maneras la remuneración
a los resultados del trabajo, a eludir las regulaciones legales, a cambiar las exigencias sobre calificaciones y competencias.
El trabajo en negro y la evasión son un flagelo
social en nuestro país y el campo es, en ese
sentido, quien lleva la triste vanguardia en la
materia.
En general, existe coincidencia en que los aumentos de producción ocurridos como consecuencia de
la fuerte modernización de la agricultura empresarial argentina no han incrementado proporcionalmente la población económicamente activa del sector,

653

produciéndose en cambio un salto en la productividad del trabajo agropecuario.
Según el análisis de la composición de la mano de
obra agropecuaria efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según categoría ocupacional, revela que el 45.6% son trabajadores asalariados,
el 26.9% son trabajadores por cuenta propia o productores familiares, 17.8% son familiares sin remuneración y el 9.6% patrones o empleadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del citado proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión autorizando a la Asociación de Trabajadores
Rurales con personería gremial y a las entidades
empresarias de la actividad a celebrar convenios de
corresponsabilidad gremial, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de
empresarios suficientemente representativas, dentro de su ámbito de actuación personal y territorial,
así como también las asociaciones de trabajadores
rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad, integrantes del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
–Renatre– en los términos del artículo 8º de la ley
25.191, podrán celebrar entre sí, convenios de
corresponsabilidad gremial en materia de seguridad
social para el ámbito rural, con el objeto de promover:
a ) La participación de los sectores interesados
en la gestión y la defensa de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones que impone el sistema de la seguridad social;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los
aportes, contribuciones, multas, accesorios
y también la simplificación del trámite para
su pago;
c) La más precisa individualización de los obligados y beneficiarios del Sistema con el objeto de evitar el incumplimiento de las obligaciones y de promover una más ágil e integral
cobertura social del trabajador y su familia;
d ) Toda otra gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo y de capacitación laboral,
como en lo que concierne a afrontar digna-
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mente contingencias de salud, vejez, invalidez y muerte;
e) El establecimiento de regímenes complementarios de seguridad social autofinanciados
por los sectores interesados.
El carácter de suficientemente representativa de
las entidades de empleadores y trabajadores –en
caso de duda– y la rama de actividad que puede
ser objeto de convenio de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social, será determinada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social considerando las características de
estacionalidad o similares de las relaciones laborales.
Art. 2º – Requisitos. Los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
deben incluir:
a ) Los preceptos normativos y operativos necesarios destinados a posibilitar la efectiva
aplicación de los mismos;
b ) La tarifa sustitutiva de los aportes personales y contribuciones patronales y demás cotizaciones destinadas a financiar los beneficios y prestaciones del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, régimen de asignaciones familiares, obra social, riesgos del
trabajo, seguro de desempleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados.
La tarifa sustitutiva de las cotizaciones sociales deberá expresarse como un valor nominal y/o como un porcentaje del valor del
producto sujeto a la retención.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º,
dentro de su ámbito de actuación con acuerdo de los trabajadores, establecerán la forma de recaudación de la cuota sindical y seguro de sepelio, en los casos que
corresponda.
Art. 3º – Riesgos de trabajo. Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a establecer los plazos, condiciones y modalidades para la contratación
de la cobertura de los riesgos del trabajo.
Art. 4º – Trámite. Los convenios de corresponsabilidad gremial deberán ser elevados formalmente por las partes intervenientes, en su caso el
Renatre, cuando así correspondiera, a la Secretaría
de Seguridad Social para su consideración y posterior homologación, registro y protocolización. Además del texto del convenio, remitirá debidamente detallado, el calculo realizado que permitió determinar
la tarifa sustitutiva, y también las razones que llevan a designar a un determinado eslabón en la cadena de comercialización, en el carácter de agente
de retención de las cotizaciones, con la previa in-
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tervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En caso de suscitarse dudas respecto de los montos de las tarifas y de la designación
de los agentes de retención, la Secretaría de Seguridad Social para su homologación solicitará el apoyo técnico necesario de las áreas competentes del
Estado nacional, pudiendo las partes resolver, no
formalizar, el convenio en las nuevas condiciones
propuestas.
Art. 5º – Aprobación de convenios y autoridad
de aplicación. Los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social deben ser aprobados para su vigencia por la Secretaría de Seguridad Social, la que será la autoridad de
aplicación de la presente ley. Asimismo, queda
facultada para dirimir como árbitro las controversias
o cuestiones que pudieran suscitarse en la aplicación o interpretación de los convenios de
corresponsabilidad gremial. La resolución que se
dicte como consecuencia del arbitraje será recurrible
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social en los términos y condiciones que establece
la normativa vigente.
Las resoluciones emanadas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social serán apelables
por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Art. 6º – Resolución. Las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad
gremial podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares características del ámbito donde se lleven
a cabo las actividades, sin vulnerar derechos o garantías consagrados por los regímenes legales de
la seguridad social, ni contrariando las bases y principios generales en que se sustentan los mismos.
Art. 7º – Control. La Administración Federal de Ingresos Públicos arbitrará los mecanismos necesarios
para que los derechos y obligaciones emanados de
los convenios de corresponsabilidad gremial cuenten con un adecuado control y fiscalización de cumplimiento en tiempo y legal forma. Establecerá los requisitos a cumplimentar por parte de los agentes de
retención y procederá a identificarlos y registrarlos,
disponiendo las pertinentes altas, bajas o modificaciones en sus datos personales.
A tales fines, podrá convenir la realización de acciones conjuntas con las partes signatarias, en su
caso el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores. El mandato que en el caso se confiera a éste no incluirá la facultad de percibir.
A los fondos recaudados en concepto de tarifa
sustitutiva le serán aplicables las disposiciones relativas a comisiones y gastos previstos en el artículo 2º del decreto 2.741/92, modificado por ley
25.401.
Art. 8º – Vigencia. Los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo contrario pero la
tarifa deberá ser revisada de oficio por la autoridad
de aplicación o a propuesta de las partes signata-
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rias, en su caso el Renatre, todos los años con antelación razonable al comienzo de cada ejercicio
anual. A tales efectos, la AFIP informará dentro del
mismo plazo a la Secretaría de Seguridad Social las
diferencias originadas entre los montos de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores
incluidos en el convenio y los importes ingresados
por aplicación de los convenios de corresponsabilidad gremial a fin de que proceda a evaluar la
necesidad de ajustar la tarifa o porcentaje sustitutivo.
Art. 9º – Modificación. Denuncia. Las partes signatarias de los convenios de corresponsabilidad
gremial podrán, de común acuerdo, proponer la modificación, parcial o total, de las resoluciones que
los hubieren aprobado.
Cada una de las partes, una vez transcurrido un
año de su efectiva aplicación, podrá denunciar los
convenios o alguna de sus cláusulas.
Dicha denuncia deberá estar debidamente fundada y se notificará en forma fehaciente a la autoridad de aplicación y a las partes signatarias, en
su caso el Renatre, con una antelación no menor a
6 (seis) meses, siempre que en dicho lapso quede
concluido el ejercicio anual.
Art. 10º – Suspensión. En caso de violación de
los convenios o cuando los salarios de los trabajadores se modifiquen de tal manera que la tarifa establecida no sea representativa de los aportes y
contribuciones que sustituye, la autoridad de aplicación podrá suspender su vigencia mediante resolución fundada, restituyéndose la situación, derechos y obligaciones de las partes a los términos
previstos en la normativa general vigente.
Art. 11. – Empleador. Obligaciones. Son obligaciones de los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial, sin perjuicio
de las demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social, las siguientes:
a ) Generar y presentar las declaraciones juradas mensuales, determinativas y nominativas de sus obligaciones como empleadores
de acuerdo con los procedimientos actualmente vigentes o los que se dispongan en
el futuro. La falta de cumplimiento originará
las sanciones establecidas en la normativa
vigente;
b ) Suministrar todo informe, exhibir los comprobantes y demás documentación que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones. Permitir y facilitar
las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene
en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia concerniente a los
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trabajadores, que afecten o puedan afectar
el cumplimiento de las obligaciones que a
éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de seguridad social.
Art. 12. – Trabajadores. Obligaciones. Son obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la normas laborales y de la seguridad social:
a ) Suministrar los informes requeridos por la
autoridad encargada del control y fiscalización del cumplimiento del convenio, relacionados a su situación frente a las leyes que
instituyen algunos de los subsistemas de la
seguridad social;
b ) Presentar al empleador la libreta de trabajo
del trabajador rural al inicio de la relación laboral, ello de conformidad con lo establecido en la ley 25.191, cuando así corresponda
y le haya sido entregada;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad social por las leyes nacionales.
Art. 13. – Incorporación. Los trabajadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes
emergentes de convenios de corresponsabilidad
gremial quedarán incorporados al sistema de pago
directo de asignaciones familiares de conformidad
a la reglamentación que a tal efecto dicte la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Los aportes previsionales de dichos trabajadores
se derivarán al régimen público de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
A todos los efectos legales dichos trabajadores se
considerarán como aportantes regulares a los distintos subsistemas de la seguridad social (leyes 23.660,
de obras sociales, 23.661, de sistema nacional de seguro de salud, 24.241, de jubilaciones y pensiones,
24.557, de riesgos del trabajo, 24.714, de asignaciones familiares, sus modificatorias y complementarias
por la sola inclusión de los mismos en las declaraciones juradas mencionadas en el inciso a) del artículo 11 de la presente.
La totalidad de las retenciones ingresadas por
aplicación de la tarifa sustitutiva se imputará a los
montos determinados en todas las declaraciones juradas presentadas por los empleadores comprendidos en el respectivo convenio. Las retenciones ingresadas no cancelarán la declaración jurada del
sujeto retenido sino que conformarán un monto único para ser imputadas a la totalidad de las declaraciones juradas.
Las retenciones efectuadas al sujeto obligado
tendrán efecto cancelatorio y liberan al empleador
del pago del saldo de obligaciones determinadas en
las declaraciones juradas.
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Los excedentes que pudieran registrarse por las
retenciones ingresadas no serán objeto de devolución debiendo ser considerados en el período siguiente, con la corrección de la alícuota que resulte
apropiada, al igual que si surgieren faltantes.
Art. 14. – Agentes de retención. Los agentes de
retención de las tarifas sustitutivas de los aportes y
contribuciones, con destino al financiamiento de los
subsistemas de la seguridad social consignados en
el artículo 87 del decreto 2.284/91, serán solidariamente responsables con los empleadores a quienes se
les deba practicar la retención –por las obligaciones
formales y materiales de éstos– en los términos de
los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de la ley 11.683 (t. o. en
1998 y sus modificatorias) y penalmente punibles, respecto de los delitos tipificados sancionados por la
ley 24.769. Los empleadores se verán relevados de
esa responsabilidad solidaria cuando puedan demostrar que vendieron su producción a un agente de retención identificando y registrado por la AFIP, según lo establecido en el artículo 7º de la presente.
Art. 15. – Retención. El agente de retención está
obligado a retener, del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la aplicación de la
tarifa sustitutiva establecida en el convenio correspondiente al producto que adquiera. El importe retenido lo deberá ingresar en la AFIP, entregando al
vendedor copia del comprobante que disponga la reglamentación.
Las retenciones depositadas deberán distribuirse en forma nominativa a las entidades administradoras de los distintos subsistemas comprendidos, priorizando la cancelación en primer término
de los aportes personales con destino a la Seguridad Social, Obras Sociales, Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
–PAMI– y, en su caso, aseguradoras de riesgos
del trabajo, ello en forma proporcional a los montos determinados en las declaraciones juradas. El
remanente a las contribuciones de seguridad social, de obras sociales, PAMI y con destino al
Renatre, también se distribuirá en forma proporcional a los montos determinados en las declaraciones juradas mensuales.
Cuando los convenios involucren actividades no
rurales, también se efectuará la imputación de las
contribuciones con destino al Fondo Nacional del
Empleo.
Art. 16. – Simultaneidad de actividades. Cuando un empleador realice más de una actividad, encontrándose alcanzado por uno o más convenios
de corresponsabilidad gremial, el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a la totalidad de su personal en relación de dependencia, se
efectuará mediante la aplicación de un único convenio. La reglamentación que al efecto dicte la
Secetaría de Seguridad Social establecerá el convenio que prevalece, o podrá en su caso, aplicar el
régimen general del Sistema Integrado de Jubilacio-
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nes y Pensiones - SIJP cuando alguna de las actividades no esté comprendida en un convenio.
Art. 17. – Facultades reglamentarias. Facúltase
a la Secretaría de Seguridad Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social, ambas dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, para dictar las
normas interpretativas, reglamentarias y aclaratorias
en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 18. – Ley de Ministerios. Modifícase el inciso 25 del artículo 23 de la ley 22.520 (t. o. decreto
438/92), el que quedará redactado de la siguiente
forma: “...25: Entender en la armonización y coordinación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de estados extranjeros,
así como en la administración y supervición de los
sistemas de complementación previsional cualquiera fuera la normativa de creación”.
Art. 19. – Derógase la ley 20.155. Los convenios
celebrados en virtud de dicha norma mantendrán su
vigencia en tanto no sean denunciados por las partes y resuelta la amisma por la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-4.591/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al cumplirse
el próximo 7 de febrero el 90° aniversario de su natalicio.
Don Antonio Esteban Agüero, que cantara “la
modestia de las cosas rurales” nos ha dejado como
legado su lucha por un verdor eterno, por una descripción permanente de la naturaleza y del ambiente que lo rodeó a lo largo de su vida.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de febrero el pueblo puntano recuerda con emoción el nacimiento del poeta máximo de
nuestra tierra, don Antonio Esteban Agüero, que
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naciera ese día en su amada Villa de Merlo, donde
hoy descansan para siempre sus restos al pie del
Comechingones, al amparo del valle del Conlara, habiéndose transformado su vieja casona familiar en
un museo que conserva la memoria del vate.
Entrando en esa casa, en ese patio colonial con
blancas arquerías de medio punto y con jazmines
que trepan cerca del aljibe, flota el espíritu de don
Antonio Esteban Agüero, el poeta puntano que
“dijo” el algarrobo y los pájaros, la siesta, el horno,
el vino, que cantó al mate y a la virgen del Tala, al
piquillín y al espinillo. Don Antonio Esteban Agüero sigue presente en ese escritorio modesto, en sus
sillas de madera oscura, en todos los rincones de la
antigua casa.
Desde muy joven mostró su vocación literaria,
siendo que sus primeros poemas datan desde sus
quince años. Graduado de maestro en la Escuela
Normal “Juan Pascual Pringles” de nuestra ciudad
de San Luis, desempeñó a lo largo de su vida importantes cargos públicos en nuestra provincia.
Como poeta y prosista, la esencia de su vida, obtuvo resonantes distinciones nacionales por sus trabajos, siendo la más importante la que obtuviera en
1960, por el voto unánime de los tres jurados que
seleccionaron su trabajo, Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio “Clarín”
del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, por
su poema Un hombre dice a su pequeño país.
Antonio Esteban Agüero nació poeta. Vivió desde niño la increíble explosión de luces y colores que
el sol desparramaba por su amado Merlo. El tema
central de la poesía de Agüero ha sido siempre la
estructura integradora del hombre con la naturaleza, en un contexto donde ambas se interaccionan
continuamente. El sintió que podía llegar al pueblo
con su canto.
Y así fue. Llegó a todos nosotros y hoy perdura
su imagen y su prosa en nuestro recuerdo.
Amó a nuestro folklore, a nuestra tierra, y así lo
trató y le cantó, no mirando el pasado, sino cantando para el futuro, allí donde se encuentra la esperanza y grandeza de nuestra Nación. No necesitó
del tremendismo para denunciar en sus versos injustos despojos y torpes olvidos de los seres que
marchaban sin esperanzas ni horizontes.
Conocedor de sus limitaciones ante la necesidad de
mostrar el valor de las cosas lugareñas y del hombre
enraizado en su tierra, cantó para nuestro recuerdo:
“Como no sé, ni puedo cantar cosas grandes,
canto la modestia de las cosas rurales”.
Sus versos profundos sobre las cosas de nuestra tierra se hicieron música gracias a Peteco
Carabajal que, junto a la voz de Mercedes Sosa, llevaron su poema “Digo la mazamorra” a todos los
rincones de nuestra patria.
En sus “digo”, don Antonio Esteban Agüero le
cantó también a nuestra historia. Digo el llamado
es una oda al pueblo puntano que acudió como ninguno al llamado de libertad del general San Martín

657

que pedía hombres para luchar por la independencia de América.
Y así lo narró nuestro amado poeta:
…“Y los hombres dejaban el arado, o soltaban
azada o podaderas, o la hoz que segaba los trigales
o la taba o el truco en la taberna, o el amor de jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el
cedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el
rodeo de toros en la yerra, para ir hasta el Valle de
las Chacras donde oficiales anotaban levas”…
Para comprender mejor el significado de los versos del poeta, sólo debemos recordar que la contribución material de la provincia de San Luis en las
luchas de la Independencia fue de señalada importancia, ya que alrededor de 5.000 sanluiseños formaron parte de los ejércitos de San Martín, sobre
una población, en ese entonces, de 16.000 personas.
Por ello, don Antonio Esteban Agüero fue un
hombre libre de nuestra tierra, un ejemplo de nuestra provincia, que denunció abusos y cantó a los
olvidos. Elogió al gaucho de nuestras pampas porque “solamente dueño de un caballo, un facón, un
poncho, un mate y una guitarra, llegó a ser señor
de sí mismo, nunca siervo”.
Don Antonio Esteban Agüero ha sido un poeta
que honró su tierra. No solamente la Villa de Merlo,
donde lo veneran. No sólo nuestra provincia de San
Luis, sino la Argentina toda.
Como dijera en su momento don Urbano J. Núñez
en una disertación en Merlo “Agüero fue un lugareño fiel, enamorado cantor de su tierra, a la que
con ternura llamó su pequeño país”.
Don Antonio Esteban Agüero merece nuestro
homenaje. La Argentina aún le debe a nuestro querido poeta un homenaje grande, que no debe quedar sólo en lo lugareño, sino que debe trascender
las fronteras de nuestra provincia.
Si a través de la lectura y comprensión de sus
obras, el habitante de las ciudades vuelve a la naturaleza de la que hoy se encuentra tan alejado, será
el mejor reconocimiento que este notable escritor
argentino, sanluiseño, pueda recibir.
En la ocasión de celebrarse el noventa aniversario de su natalicio, debemos rendir emocionado homenaje a la memoria de un poeta que le cantó a nuestra vida diaria, a nuestro hombre de campo, a
nuestras costumbres y a nuestra historia.
Por ello, señor presidente, presentamos este proyecto de resolución que no dudamos habrá de merecer el acompañamiento y aprobación unánime de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al cumplirse
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el próximo 7 de febrero el 90° aniversario de su natalicio.
Don Antonio Esteban Agüero, que cantara “la
modestia de las cosas rurales” nos ha dejado como
legado su lucha por un verdor eterno, por una descripción permanente de la naturaleza y del ambiente que lo rodeó a lo largo de su vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(S.-3.955/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, sanitario y social la creación
e implementación de un revolucionario sistema de
sustitución sensorial que permitiría la visión a los
no videntes. El sistema fue diseñado por el médico
mexicano Paul Bach y Rita bajo el concepto neurológico de plasticidad cerebral. Fue el mismo autor
quien cedió los derechos de su invención a la entidad Rotary Internacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inventor de este sistema de sustitución sensorial es el doctor mexicano Paul Bach y Rita cuya
premisa fundamental para crear y operar el mismo
es que los humanos vemos a través del cerebro y
no con los ojos y adhiere al concepto neurológico
de plasticidad cerebral que sostiene que éste, ante
la falta de medios de percepción, puede adaptarse
a otros medios. Por lo tanto, considera a los ojos
como medios a través de los cuales el cerebro recibe información que transforma en imágenes y al no
existir los ojos o no funcionar como medio, pueden
ser sustituidos por otro diferente; en este caso, la
lengua, que es el órgano de mayor sensibilidad en
el ser humano.
El equipo funciona con el uso de una cámara de
video que toma imágenes y las transmite a un
procesador que los transforma en impulsos eléctricos. Estas señales a través de una banda de 144
electrodos, envían imágenes en forma de vibraciones a la base de la lengua de la persona invidente.
De este modo, los impulsos llegan al cerebro donde éste los decodifica y transforma nuevamente en
imágenes. Así es como la persona invidente percibe los objetos y de algún modo puede ver.
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Para la utilización de este aparato es necesario el
inicio de un entrenamiento especial en el invidente
para que desarrolle conceptos, codificación de imágenes y creación de memoria visual. Entrenamiento
que se asemejaría al que someten los padres al niño
cuando nace que en principio sólo percibe luces y
formas y luego por asociación en la memoria se van
transformando en imágenes.
Los derechos del sistema han sido cedidos al
Rotary Internacional por parte de su autor y es la sede
de esta entidad en la ciudad de Neuquén a través de su
Comité Visión 2005 la que lo ha presentado anunciando
la conformación de un centro que capacitará a profesionales oftalmólogos en el manejo de esta tecnología. Proyectan traer un especialista a la localidad de El Chocón,
provincia de Neuquén, antes de finalizar el corriente año
2006 e instalarán un aparato con el apoyo de la Fundación Dinho, donde capacitarán a oftalmólogos y luego
avanzarán en el trabajo con invidentes.
La Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos desarrolló la tecnología que sólo permite este
trabajo en gabinete ya que no es posible que una
persona porte todo el aparato a cuestas. Debido a
ello, a partir de un aporte del Departamento de Salud de EE.UU., se está trabajando en el diseño y
construcción de un equipo que tendrá una cámara
incorporada a los anteojos, un procesador para lengua (posiblemente en la corona de un diente) y un
sistema inalámbrico de interconexión.
El equipo de la actualidad aún no está a la venta.
A partir de la creación del centro de capacitación
en El Chocón, la provincia del Neuquén hará las veces de distribuidor del sistema y de los aparatos
para la Argentina, Chile y Uruguay.
El Rotary Club ha establecido contacto con una
universidad de Israel, la que podría trabajar en la
fabricación de aparatos en miniatura. La institución,
a partir de la adopción de este hallazgo alentador,
apadrinaría a los ciegos de cada localidad donde
hubiera un club rotario.
Una vez más la iniciativa y sapiencia del hombre
brindan su aporte a la ciencia y por tanto a la humanidad. No caben dudas de la importancia de esta
innovación tecnológica por lo que solicito a los señores legisladores el voto positivo para el presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, sanitario y social la creación
e implementación de un revolucionario sistema de
sustitución sensorial que permitiría la visión a los
no videntes. El sistema fue diseñado por el médico
mexicano Paul Bach y Rita bajo el concepto neurológico de plasticidad cerebral. Fue el mismo autor
quien cedió los derechos de su invención a la entidad Rotary Internacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño y Regional, organizada por la Universidad Nacional del Nordeste, la Subsecretaría de Cultura de
la provincia del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
seccional Chaco y la Librería de la Paz, a realizarse
en el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco, durante los días
20 al 25 de febrero de 2007.
(S.-4.608/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño
y Regional, organizada por la Universidad Nacional del
Nordeste, la Subsecretaría de Cultura de la provincia
del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) seccional Chaco
y la Librería de la Paz, a realizarse en el Centro Cultural
Nordeste de la ciudad de Resistencia en la provincia
del Chaco, durante los días 20 al 25 de febrero de 2007.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro Chaqueño y Regional nació en
el año 2000, como una humilde iniciativa desarrollada en una carpa ubicada en la plaza central de la
ciudad de Resistencia.
Con el transcurso del tiempo, la propuesta se
convirtió en un espacio de singular relevancia cultural que año a año reafirma su objetivo de promocionar la producción literaria que distingue al Chaco.
El acontecimiento, de realización anual, propicia
un especial acercamiento entre escritores y lectores en un mismo escenario a través de las sucesivas veladas literarias, presentaciones y muestras
del material bibliográfico.
En la actualidad, esta feria constituye la máxima
reunión de las letras chaqueñas, respaldando e

incentivando a la industria literaria, compuesta por
escritores, editores, imprentas y librerías, destacando, fundamentalmente, la labor de los escritores del
nordeste argentino.
En esta oportunidad, su lanzamiento se realizará
en el Centro Cultural Nordeste de Resistencia, del
20 al 25 de febrero, donde prestigiosas figuras del
ámbito de la cultura nacional e internacional presentarán las obras y participarán en diversas actividades de la feria.
La feria es organizada por la empresa chaqueña
editora y comercializadora de libros a nivel regional, Librería de la Paz, con el apoyo y auspicio de la
Secretaría General de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, la
Municipalidad de la ciudad de Resistencia, la Casa
del Chaco en Buenos Aires, la Fundación “El Libro”, la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y las embajadas y cámaras del libro pertenecientes a los
países del Mercosur.
Este año, la Librería de la Paz presentará siete títulos inéditos y tres reediciones, lo que constituye
un importante aporte para el fomento y difusión de
la producción literaria, histórica, ensayística y académica del Chaco y de la región.
Como ocurre en todas las ediciones de la feria,
se expondrán libros de autores provinciales y textos que brinden información sobre el Chaco, al mismo tiempo, se concebirán encuentros que fortalezcan la relación autor-lector generando un espacio
de crítica y análisis que incentiva la formación de
nuevos lectores, acrecienta la curiosidad de niños
y jóvenes, enriquece a lectores exigentes y establece una actitud de autocrítica por parte de los propios escritores.
Actividades culturales como la VII Feria del Libro Chaqueño y Regional reivindican la prolífica
historia intelectual que nos identifica y enorgullece
la cual refleja el talento de nuestros escritores, donde cada uno, en su lejana latitud, escribe historias,
investiga con rigurosidad científica, cuenta cuentos y transforma lo cotidiano en verso; todos construyendo la memoria escrita del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
ANEXO

Presentación de libros inéditos
Los siete nuevos libros editados son: El secreto.
Antología 1997-2007 (poesía) de Claudia Masin,
Sobre la piel del tiempo (poesía) de Alicia Rossi,
Lucha de clases en el Chaco contemporáneo (ensayo) de Jorge Rozé, Mario Nestoroff. Poeta con
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sentimiento chaqueño (poesía). Rubén Tolosa
compilador. Baila. Baila para vivir. Baila para no
morir (testimonio de militancia política) de Hugo
Midón (Corrientes), Subversión semiótica y poder
político. Un estudio de caso (ensayo semiótico) de
Ester Staroselsky de Jaraz, Contexto y saber (ensayo educativo) de Alejandra Morzán (Reconquista).
Reediciones
La tarea de reedición concretó tres nuevos títulos: ¡Esta tierra es mía! (novela, 1947) de José
Pavlotzky, reeditada después de 60 años e integra
la Colección Rescate, Danza en el viento
(Ntonaxac). Memoria y resistencia Qom, de Graciela
Elizabeth Bergallo (segunda edición), Culturicidio.
Historia de la educación argentina 1966-2004 (ensayo) de Francisco Romero (tercera edición).
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
(S.-4.599/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño
y Regional a realizarse entre los días 20 y 25 de febrero de 2007 en Resistencia, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco tiene una larga trayectoria en el quehacer de las letras, distinguida tradición literaria que enriquece el valioso acervo cultural chaqueño y se suma a nuestra literatura nacional.
Es por ello que con el objetivo de promocionar la
producción literaria que los identifica, se organizó
en el año 2000 la Primera Feria del Libro Chaqueño
y Regional, espacio que además de servir como escenario para dar a conocer las obras de autores y
editores locales, resultó un ameno encuentro directo entre lectores y escritores.
Desde entonces, año a año se han ido sucediendo estos importantes eventos culturales organizados en presentaciones, muestras y veladas literarias, llegando así a esta VII edición de la Feria del
Libro Chaqueño y Regional, cuya misión ha sido
bien sintetizada en la expresión de sus organizadores: “Revalorizar la expresión escrita de nuestra provincia para trascender desde la identidad cultural”.
Tal como informa la página web de la provincia
del Chaco, en los últimos años, la Feria del Libro
Chaqueño y Regional consiguió captar la atención
de escritores de Corrientes, Misiones, Entre Ríos,
Santa Fe, Formosa e incluso de la República del Pa-
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raguay. Para esta séptima edición se espera la consolidación de estas participaciones y hacerlas extensivas a otros países que comparten una misma
raíz cultural.
La Feria del Libro Chaqueño y Regional está organizada por la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), la Subsecretaría de Cultura del Chaco, la
Municipalidad de Resistencia y la Librería de la Paz.
Cuenta con el apoyo y auspicio de la Casa del
Chaco en Buenos Aires, que presenta el evento en
la Capital Federal, la Fundación “El Libro”, la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y las embajadas y cámaras del libro pertenecientes a los países del
Mercosur y algunas empresas privadas de la región.
Esta VII Feria del Libro Chaqueño y Regional se
realizará en el Centro Cultural Nordeste de la UNNE,
en Resistencia, entre el 20 y 25 de febrero, contando con seis salas para presentaciones y un amplio
salón para la exhibición y venta del material producido en la región.
Para esta oportunidad han sido invitadas prestigiosas figuras del ámbito de la cultura nacional e
internacional quienes presentarán las obras de los
escritores chaqueños y participarán en diversas actividades de la feria que incluyen otras manifestaciones del arte.
Es importante destacar la relevancia que reviste
la realización de esta feria más allá de su propia significación, dada por el aporte al interés que despierta en el público en general el gusto por la lectura,
en especial en niños y jóvenes, por el incentivo en
la formación de nuevos lectores y el conocimiento
que ofrecen las letras chaqueñas a través de los relatos que reflejan el panorama cultural de la provincia y de la región.
Es por ello que en reconocimiento a sus organizadores y participantes por esta loable forma de difundir la producción literaria de su pueblo, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño y Regional, organizada por la Universidad Nacional del Nordeste, la Subsecretaría de Cultura de
la provincia del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
seccional Chaco y la Librería de la Paz, a realizarse
en el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco, durante los días
20 al 25 de febrero de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(S.-208/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Benítez, de la provincia del Chaco, celebrado el 11
de marzo de 2007.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.

de auge y luego una lenta declinación, motivada entre otras cuestiones por la falta de ferrocarril.
En la actualidad, la producción primaria se desarrolla alrededor de la horticultura y la ganadería.
Señor presidente, este proyecto pretende recordar
y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que
contribuyeron al crecimiento de esta comunidad, y
por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Benítez, de la provincia del Chaco, celebrado el 11
de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colonia Benítez se encuentra ubicada en el departamento de Primero de Mayo, a
quince kilómetros de la ciudad de Resistencia, y
conmemora el 11 de marzo sus ciento diecinueve
años de existencia.
En sus comienzos se trató de una colonia agrícola de origen privado, fundada por los hermanos Manuel y Félix Benítez, en 1888, con ayuda de la Colonizadora Popular, Félix fue quien procedió a la
subdivisión y organización definitiva de la misma.
Alrededor del año 1890, la colonia tuvo su concejo municipal; al mismo tiempo se pusieron en marcha la escuela primaria y el juzgado de paz; contó
además con una escuela agrícola, que funcionó entre los años 1908 y 1914.
Colonia Benítez posee la primera desmotadora de
algodón, instalada en 1902, habiendo sido un centro
de desarrollo del cultivo y procesamiento del algodón, y en particular de la semilla tipo Chaco, variedad adaptada a la rigurosidad del clima chaqueño
a partir de variedades importadas desde EE.UU.
Actualmente residen en la Colonia unos 4.500 habitantes, distribuidos entre las zonas urbana y rural, la mayoría inmigrantes provenientes de Francia,
Italia, España y Austria, quienes en su mayoría se
dedican a la agricultura.
Funciona, además, la Estación Experimental del
INTA, que, con sus investigaciones y programas
de divulgación, proporciona un inestimable apoyo
para los productores de la región.
Colonia Benítez constituye un modelo de colonia agrícola, fundada por iniciativa particular, en la
que se puede observar con gran nitidez, una etapa

Secretario Parlamentario
del Senado.

59
(S.-57/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el megaevento INTA Expone NEA 2007, a realizarse entre los días 11, 12 y 13
de mayo de 2007 en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una importante presencia de funcionarios
provinciales y nacionales, se realizó la presentación
del megaevento INTA Expone NEA 2007, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de mayo próximos, en
la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes.
La muestra organizada por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, cuyo lanzamiento será
presidida por el señor gobernador de la provincia,
prevé la representación de seis provincias a través
de las estaciones de Corrientes, Bella Vista, Mercedes, Montecarlo, Cerro Azul, Las Breñas, Colonia
Benítez, Sáenz Peña, El Colorado, Concepción del
Uruguay, Concordia y Reconquista.
El objetivo central de la exposición es mostrar la
tecnología que el INTA dispone para el desarrollo
del sector agropecuario del Nordeste argentino, in-
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cluyendo la biotecnología, las maquinarias y las propuestas de manejo, entre otras cuestiones.
Las áreas estratégicas serán el ámbito donde el público podrá tomar contacto con profesionales y productores que mostrarán los avances de la ciencia y la
tecnología. Estos sectores serán el de extensión, innovación a futuro, sistemas de información, alianzas
estratégicas, recursos naturales y gestión ambiental.
Tal es la importancia que el gobierno de la provincia le dio a esta muestra que desde el Ministerio de
Educación se trabaja en su difusión en las escuelas,
propiciando la participación de los chicos, así como
también desde la cartera productiva que trabaja en la
extensión de la actividad a los productores.
Para INTA se presentarán propuestas ordenadas
en seis senderos productivos: carnes, cultivos industriales, forestal, cultivos intensivos, granos y
pequeña agricultura familiar.
Por lo manifestado solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del documental audiovisual sobre la vida de Deolindo Felipe Bittel, a cargo de Camilo Molfino, documentalista
originario de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

60
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día INternacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a conmemorarse el próximo 21 de marzo, con el objetivo de promover el entendimiento y la amistad entre las naciones y manifestando su deso de que se superen los problemas
de desigualdad, intolerancia y otras formas de discriminación que se encuentran en el mundo actual.
(S.-4.624/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo

Reunión 2ª

21 de marzo de 2007, con el objetivo de promover el
entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las
naciones, los grupos raciales y étnicos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ese día, en el año 1960, la policía mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en
Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General de las Naciones Unidas instó
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación
racial.
La ONU a través de este día quiere recordarnos
su propósito de combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo.
El racismo es un sentimiento aprendido, nadie
nace siendo racista. De igual forma, nadie tiene el
derecho a discriminar a nadie por el color de su piel,
por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes
y tradiciones o por su pobreza.
Las Naciones Unidas se han esforzado por encontrar medidas para luchar contra la discriminación
racial y la violencia étnica. En el artículo 1 de la Carta
de las Naciones Unidas se menciona como uno de
los propósitos de las Naciones Unidas “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
en esta declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado
en la aprobación de diferentes resoluciones, convenciones, convenios y declaraciones en las que
no sólo se rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación, sino también se esbozan programas de
acción globales. En 2001, la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia aprobó la Declaración y el Programa de Acción de
Durban como una guía de nuevas medidas para la
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aplicación de los principios de no discriminación e
igualdad.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
fue aprobada y abierta a la firma y ratificación en
virtud de la resolución 2.106 (XX) de la Asamblea
General, de 21 de diciembre de 1965. Esta convención de derechos humanos de las Naciones Unidas es la más antigua y más ampliamente ratificada. Aunque ha sido firmada y ratificada por 170
Estados y está en vigor desde 1969, la discriminación racial sigue siendo un problema muy extendido en muchos países de todo el mundo. Ningún
país puede decir que está libre de racismo y discriminación racial.
El mundo no ha tomado plena conciencia de lo
ocurrido hasta ahora y aún hay personas que creen
en la existencia de una raza superior, hoy en día aún
se dan formas de racismo y discriminación racial en
muchas partes del mundo.
La batalla por la igualdad y la no discriminación
es una batalla continua. A pesar de los numerosos
esfuerzos de la comunidad internacional, el racismo
y las prácticas racistas continúan produciéndose de
manera sutil, viciosa e insidiosa. Están presentes en
la vida cotidiana a través de una variedad de maneras de socialización.
Las medidas llevadas a cabo a nivel nacional para
combatir el racismo no son, a menudo, efectivas.
Necesitamos identificar y estudiar, una por una, las
razones por las que, a pesar de la adopción de medidas legislativas, políticas y programas, no se produce un avance significativo en la erradicación del
racismo y la discriminación racial.
Hemos avanzado considerablemente en el camino hacia el respeto de la igualdad y la no discriminación. Sin embargo todavía queda una gran distancia que recorrer. Este día celebramos muchos
avances y logros que el mundo ha conseguido para
liberarse de la discriminación racial y para enfatizar
el triunfo sobre los días sombríos del pasado.
Por todos lo motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-4.637/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 21 de marzo del 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, comprometida en la lucha por eliminar toda forma de racismo y discriminación, ha tomado como antecedente
para la conmemoración de este día los hechos acaecidos el 21 de marzo de 1960. Ese fatídico día cientos de personas se manifestaban pacíficamente en
la ciudad de Shaperville (Sudáfrica), en pos de reclamar contra la ley de pases impuesta por el
apartheid. Estas personas fueron brutalmente
baleadas por la policía que respondía a las órdenes
de un gobierno racista y xenófobo. Dicho enfrentamiento cobró como saldo las vidas de sesenta y
nueve de los manifestantes.
Actualmente estas formas de discriminación y racismo son repudiadas por todos los países del mundo, que han adherido a los tratados internacionales
para la lucha en contra de todo tipo de discriminación.
Estas formas inconcebibles de pensar siguen,
aunque en silencio, flagelando a nuestra sociedad;
basta leer los periódicos u observar un noticiero,
para darnos cuenta de que por más que el sector
occidental del mundo haya logrado importantísimos
cambios tecnológicos, aún seguimos siendo un país
en donde esta forma de diferenciación nociva es moneda corriente.
Si buscamos la palabra discriminación en nuestro diccionario debemos citar: “Diferencia mostrada
en el trato que se otorga a las distintas personas
de un grupo. Esta diferencia es injusta y obedece a
motivos subjetivos”.
Nuestra sociedad diariamente es víctima y
victimaria de estas formas de discriminación: en el
trabajo, en las escuelas. No son las mismas posibilidades que tiene un niño de una escuela privada
con recursos económicos, que las de un niño de
una escuela pública sin recursos, o tener una obra
social paga, que carecer de ella.
Es nuestra tarea como hombres que pertenecemos a este honorable cuerpo de legisladores, la de
hacer de esta lucha una batalla cotidiana en contra
de este flagelo. Debemos enseñar a nuestros niños
y a nuestros ciudadanos que no se puede temer a
lo que es diferente. Esta tarea debe llevarse a cabo
desde todos y cada una de las instituciones con
las que cuenta nuestro aparato estatal (escuelas,
hospitales, justicia etcétera). Así venceremos al fantasma de la discriminación y creceremos como pueblo y como nación.
Hagamos que estas palabras sean escuchadas,
enseñadas y comprendidas por nuestra sociedad;
para que logremos crecer sin miedos, sanamente
como hombres y mujeres de esta gloriosa nación.
Por ello es que a través del presente proyecto de
ley nos hacemos eco de la propuesta de Naciones
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Unidas y planteamos un compromiso moral en la lucha cotidiana en contra de toda forma de discriminación racial y le solicitamos al Honorable Senado
de la Nación la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 2ª

del reconocimiento, el diálogo y la participación de
todos los ciudadanos de una sociedad se puede alcanzar una mayor aceptación.
Por los motivos expuestos, y porque creo que es
nuestra responsabilidad, como representantes, no
permitir la discriminación, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

(S.-39/07)
Proyecto de declaración

Graciela Y. Bar.
(S.-180/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo de 2007.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el próximo 21 de marzo.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año, la Organización de
las Naciones Unidas celebra el Día Internacional
contra la Discriminación Racial. La fecha elegida recuerda el día en que la policía disparó contra una
manifestación pacífica que se realizaba en la ciudad
de Sharpeville, Sudáfrica, en el año 1960, para protestar contra las leyes del apartheid.
El objetivo de esta celebración es renovar el compromiso de trabajar para combatir y erradicar la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo
en diferentes partes del mundo.
Desde su creación, las Naciones Unidas han elaborado medidas encaminadas a combatir la discriminación racial y la violencia étnica. Asimismo, los
Estados han promulgado normas constitucionales
y legales tendientes a la eliminación del racismo y a
favor de los derechos humanos.
Sin embargo, es innegable la existencia de actitudes racistas en la vida cotidiana.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de
julio de 1967 y aprobada por la República Argentina por la ley 17.722) describe como “discriminación
racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y fundamentales en las esferas política,
económica, social o cultural.
Considero que la educación es la principal herramienta para desterrar las raíces de este flagelo. Asimismo una buena administración de los asuntos
públicos desempeña un papel fundamental en la incorporación de las minorías en las sociedades y en
la protección de sus derechos e intereses. A través

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas bajo resolución 2.142 en recordación de un episodio ocurrido ese mismo día en el
año 1960.
En aquella oportunidad, en Ssharpeville (Sudáfrica), la Policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba para protestar contra las leyes
a favor del apartheid.
Al proclamar ese día, la Asamblea General de la
ONU exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Para el año 2003, el
tema elegido para conmemorar la fecha es “La Potenciación de la Juventud para Luchar contra el Racismo”, por medio del cual la ONU invita a los niños y
jóvenes a aprender y actuar contra la discriminación
racial, un problema que en mayor o menor escala
nos involucra a todos los habitantes de la tierra.
La Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial (fechada en Nueva York el 13 de julio de 1967 y aprobada por la
República Argentina según la ley 17.722) describe
como “discriminación racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de razas, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida política.
La carta de las Naciones Unidas está basada en
los principios de la dignidad inherente a todos los
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seres humanos y que todos los Estados miembros
se han comprometido conjunta o separadamente, en
cooperación con la organización para realizar uno
de los propósitos fundamentales, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de
los derechos humanos, sin distinción por motivos
de razas, sexo, idioma o religión. Reafirmando que
la discriminación entre seres humanos por los motivos indicados constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y
pueden perturbar la paz y la seguridad de los pueblos, así como la convivencia de las personas aun
adentro de un mismo Estado.
Asume la ONU que, si bien es cierto que en los
últimos cincuenta años (desde la adopción en 1948
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) la comunidad internacional ha logrado grandes avances en su lucha contra la discriminación
racial, todavía el sueño de un mundo libre de diferenciación motivada en la diversidad racial está a
mitad de camino.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-190/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el día
21 de marzo, manifestando su deseo de que se superen los problemas de desigualdad, intolerancia y
otras formas de discriminación que se encuentran
en el mundo actual.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1966, se conmemora el 21 de marzo
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial estipulándose ese día en recuerdo
de la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 manifestantes “antiapartheid”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece el principio de la no discriminación proclamando que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” pudiendo
cualquier persona invocar esos derechos sin distinción alguna.
La discriminación es desgraciadamente un elemento negativo presente en todas las sociedades del
mundo y que es muy difícil de desarraigar.
Podemos encontrar que hay varias clases de discriminación todas ellas perjudiciales, por ejemplo

hacia personas con capacidades reducidas, enfermos de sida, u otras enfermedades de transmisión
sexual, personas con preferencias sexuales diferentes, hacia comunidades indígenas, y hacia extranjeros, que estigmatizan y marginan a miles de personas.
La ley 24.515 creó un organismo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, otorgándole la
potestad de investigar y representar a las personas
que denuncien actos discriminatorios.
Con el aumento de las migraciones mundiales observamos una creciente discriminación contra los
inmigrantes, trabajadores irregulares, refugiados y
los distintos tipos de personas desplazadas de su
ámbito nacional.
Eliminar todas estas diferencias es una meta primordial que debemos obligarnos a lograr, y es por
ello que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-269/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a la conmemoración del trigésimo séptimo aniversario de la proclamación del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas en memoria de las víctimas del apartheid.
2° – Su adhesión a la Semana de la Solidaridad
con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la
Discriminación Racial a celebrarse entre el 21 y el
27 de marzo del corriente año.
3° – Ratifica su firme decisión institucional de
sostener y defender el principio de igualdad entre
los seres humanos como fundamento de la libertad
y la convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causas de
raza, sexo, nacionalidad o religión.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El racismo como teoría se fundamenta en el prejuicio según el cual existen razas humanas que
presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término se aplica
tanto a la doctrina como al comportamiento en ella
inspirado y se relaciona frecuentemente con la xenofobia y la segregación social, que son sus manifestaciones más comunes y evidentes.
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A principios del siglo XX tuvo lugar una toma
de conciencia internacional del fenómeno y los procesos de Nuremberg a los criminales de guerra nazis
crearon una situación psicológica y política decisiva
en la voluntad de las naciones civilizadas para erradicar el racismo de la faz de la tierra. Y aunque el
desafío perdure y debamos lamentar la existencia de
brotes racistas aun en países culturalmente evolucionados, la ideología en que se basa ha sido sometida a una crítica radical en la segunda mitad del
siglo XX.
Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos
han demostrado que la noción de raza carece de
sentido en un contexto en que el género humano
debe ser considerado como uno e indivisible. La
ciencia ha rechazado el concepto de raza poniendo
en evidencia su carácter subjetivo y basado en prejuicios psicológicos y morales.
Pese a ello y como una contracara de los progresos alcanzados por la humanidad, el siglo XXI
muestra al hombre repitiendo una y otra vez el sangriento recorrido hacia su propia destrucción en
luchas segregacionistas y xenófobas, repercutiendo las matanzas en todos los rincones del planeta.
Las naciones del mundo debemos recordar el clamor de los mártires, reivindicar la lucha de Richard
Wright, Nelson Mandela, Oliver Tambo, Joe Slovo,
Martin Luther King, Gloria Steinem y tantos otros
y fortalecer una conciencia internacional prospectiva hacia una sociedad universal más justa, digna
e igualitaria.
Las tristes experiencias de violaciones emblemáticas a los derechos humanos acaecidas en el siglo
XX puso de relieve que no bastan las instituciones
nacionales para garantizar y defender estos derechos esenciales del hombre y exigir el cumplimiento
de los deberes que le son correlativos, sino que la
comunidad internacional toda debe proteger, garantizar y exigir el cumplimiento de estos derechos. Por
ello hacia las postrimerías del último gran conflicto
bélico mundial, se arraigó en la opinión internacional la convicción generalizada de que la cuestión
relativa al amparo de los derechos humanos trascendía los confines nacionales y se había convertido
en un deber de todo el concierto de naciones.
Es en este contexto que la Organización de Naciones Unidas reconoció entre los fines de su Carta Fundacional: “Realizar la cooperación internacional […] en el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, de sexo, de lengua o de religión” (artículo 1°,
párrafo 3º de la Carta de las Naciones Unidas).
Desde ese memorable 26 de junio de 1945 en que
el concierto de naciones adopta estos principios rectores supranacionales, ríos de tinta y de sangre han
corrido por igual en la defensa y el desprecio por
los derechos humanos, las libertades fundamenta-
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les y la igualdad de las personas. Innumerables son
los pactos y tratados en la materia suscritos por los
Estados partes y lo son asimismo las matanzas, xenofobias, racismos y brotes discriminatorios por
motivo de raza, religión o sexo que vulneran los derechos humanos de millones de personas en todo
el mundo.
Hace 46 años un 21 de marzo, una sangrienta y
brutal represión policial en Sudáfrica se cobraba 69
vidas humanas, como método para afianzar y afirmar
el régimen discriminatorio institucional más violento
del siglo, conocido mundialmente como apartheid,
en ocasión de una pacífica manifestación de ciudadanos de la ciudad de Sharpeville. Las naciones civilizadas repudiaron este exterminio y en 1966 la
Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
que se recuerde cada 21 de marzo el triste acontecimiento como Día Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial rindiendo así un justo
homenaje a las víctimas de la persecución y el racismo. Pese a ello, en un nuevo siglo de esperanzadoras señales, debemos lamentar aún la existencia
de situaciones de intolerancia y discriminación que
deben resolverse.
Si bien el continente africano fue históricamente
uno de los más afectados del mundo por las muestras de intolerancia de las clases dirigentes que sometieron a sus pueblos a verdaderas depuraciones
étnicas para sostener su poder económico y político, no es menos cierto que Europa, Asia y América
siguen siendo sacudidos esporádicamente por brotes xenófobos y racistas, que acosan a distintos
sectores populares, ya sea por causa de nacionalidad, sexo, religión, orientación sexual, convicciones
políticas o discapacidad.
La política de segregación racial practicada por
la República de Sudáfrica hasta 1994, la masacre de
la minoría tutsi en Ruanda en 1993 y la “limpieza
étnica” emprendida por los serbios en la antigua
Yugoslavia a partir de 1991, constituyen flagrantes
violaciones de acuerdos internacionales y son claros ejemplos de la complejidad del fenómeno y de
la dificultad de resolverlo y combatirlo desde el plano internacional. Pese a los claros postulados consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos, en
la Convención para la Prevención y Lucha contra
el Genocidio o en la Convención sobre la Eliminación de Cualquier Forma de Discriminación Racial,
aún existen legislaciones internas de algunos países que alientan, fomentan o permiten, por acción
u omisión, este tipo de prácticas discriminatorias,
xenófobas o racistas.
El presente proyecto adhiere también a la Semana de la Solidaridad con los Pueblos que Luchan
contra el Racismo y la Discriminación Racial a celebrarse entre el 21 y el 27 de marzo del corriente año.
Esta convocatoria fue instituida en 1979 por la Asam-
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blea General de Naciones Unidas como jornadas de
renovada dedicación a los ideales de igualdad y libertad humanas y a la promoción de campañas internacionales contra el apartheid durante el decenio
1990/2000. Los objetivos fijados por la comunidad
internacional son tanto más ambiciosos en tiempos
en que la discriminación contra las minorías, las poblaciones indígenas y los inmigrantes ha aumentado al compás de teorías y culturas supuestamente
universalistas que postulan la desigualdad y las diferencias entre los hombres por causa de sexo, nacionalidad, raza o religión.
En cumplimiento de los principios que informan
nuestra identidad nacional y los preceptos consagrados en el Preámbulo de la Constitución Argentina, es deber insoslayable reafirmar nuestra más
tenaz decisión institucional de luchar por conductas
sociales que enaltezcan al ser humano en un espíritu de solidaridad y tolerancia en la convivencia,
como el trayecto más corto contra los fundamentalismos raciales y los prejuicios xenófobos.
Por ello este Senado considera necesario reafirmar los más altos valores de la igualdad sin discriminaciones y del respeto irrestricto a los derechos
humanos, posición históricamente sostenida por el
cuerpo en la tarea de construir cotidianamente una
democracia que sea emblema de libertad y respeto
para quienes habiten el suelo argentino.
Pero ese compromiso podría verse malogrado si
no mantenemos alertas a las instituciones en el repudio incondicional a las actitudes que atenten
contra los derechos humanos y contra la dignidad
de todos los seres humanos basados en consideraciones de raza, religión o color.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
(S.-274/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, el 21 de marzo del corriente, a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1966.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El apartheid fue un sistema social, político y económico racista impuesto por gobiernos de una minoría blanca en Sudáfrica durante el siglo XX. Bajo este
sistema las razas estaban segregadas y a la mayoría

negra se le negaba el derecho al voto y a circular
libremente por su país entre otras restricciones.
La discriminación movió a las organizaciones de la
gente de raza negra a desarrollar un plan de resistencia. El 21 de marzo de 1960 un grupo se congregó
en Sharpeville, para protestar por la exigencia de que
los negros portaran pases para moverse por las ciudades. La policía abrió fuego contra la multitud matando a 69 personas e hiriendo a 186. Todas las víctimas
eran de raza negra y la mayoría habían sido disparados por la espalda.
En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 21 de marzo como Día Internacional
para la Eliminación de la Discriminación Racial en recuerdo de esta tragedia y con el objetivo de exhortar
a la comunidad internacional a cumplir con lo pactado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Fomentar la igualdad de oportunidades, sin distinción por motivos de raza, color u origen étnico, de
derechos humanos básicos tales como el derecho al
voto, a la igualdad en la administración de justicia, a
la igualdad de oportunidades económicas y al acceso en condiciones de igualdad a los servicios sociales, es un compromiso universal que debe ser asegurado en todas las naciones del planeta.
El Senado de la Nación condena, dondequiera
que existan, las políticas y prácticas de apartheid,
de discriminación racial y segregación, así como las
prácticas discriminatorias inherentes al colonialismo. Por estos argumentos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a conmemorarse el próximo 21 de marzo, con el objetivo de promover el entendimiento y la amistad entre las naciones y manifestando su deso de que se superen los problemas
de desigualdad, intolerancia y otras formas de discriminación que se encuentran en el mundo actual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

61
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de marzo, de un nuevo aniversario del Día del Mercosur,
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haciendo votos para que, a través del consenso de
todos quienes integramos el nuevo Parlamento recientemente formado, profundicemos la particupación
de sus ciudadanos en el proceso de integración, no
ya como simple complemento de las tareas en los terrenos comercial y económico, sino como la garantía
de su desarrollo y perdurabilidad.
(S.-181/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
marzo un nuevo aniversario del Día del Mercosur.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.783 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación con fecha 1º de octubre de 2003,
instituyó el día 26 de marzo de cada año como Día
del Mercosur, teniendo en cuenta para ello la fecha
de la firma del Tratado de Asunción.
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay decidieron constituir un mercado común que se denominó “Mercado Común del
Sur” (Mercosur).
Muchos fueron los ideales que se tuvieron en
cuenta al constituir este Mercado Común, como fue
la ampliación de las actuales dimensiones de sus
mercados nacionales, y todos ellos tendientes a acelerar sus procesos de desarrollos económicos con
justicia social, entendiendo que ese objetivo debe
ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación
del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los
principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
También se tuvieron en cuenta la evolución de
los acontecimientos internacionales, en especial la
consolidación del grandes espacios económicos y
la importancia de lograr una adecuada inserción
internacional para sus países, por lo que el tratado
firmado en Asunción fue considerado como un
nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo
en forma progresiva de la integración de América
Latina y también convencidos de la necesidad de
promover el desarrollo científico y tecnológico de
los Estados partes y de modernizar sus economías
para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y
servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
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El Mercado Común implica: la libre circulación de
bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la
circulación de mercadería y de cualquier otra medida
equivalente; el establecimiento de un arancel externo
común y la adopción de una política comercial común
con relación a terceros Estados; la coordinación de
políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes en relación al comercio exterior, agrícola,
industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales;
el compromiso de los Estados partes de armonizar sus
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
Si bien varios objetivos fueron logrados, hay mucho aún por trabajar a fin de lograr la integración
total y acabada de los principios que se han tenido
en cuenta en la formación de este Mercado Común
y los valores tenidos en cuenta por las naciones
que lo integran, tales como la creación del Parlamento del Mercosur como órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo que
integrará la estructura institucional del Mercosur.
Por todo lo manifestado es que solicito a lo señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-4.643/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de marzo, de un nuevo aniversario del Día del Mercosur
haciendo votos para que a través del consenso de
todos quienes integramos el Parlamento recientemente formado, profundicemos la participación de
sus ciudadanos en el proceso de integración, no ya
como simple complemento de las tareas en los terrenos comercial y económico, sino como la garantía de su desarrollo y perdurabilidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Ricardo C.
Taffarel. – Liliana D. Capos. – Graciela
Y. Bar. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tres años, la ley 25.763 estableció que todos los 26 de marzo debería celebrase el Día del
Mercosur, recordando la fecha de la firma del Tratado de Asunción, que regulaba la formación de un
mercado común entre la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y nuestra República Argentina.
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Otros países americanos se sumaron posteriormente a esta unión, como miembros asociados: Chile,
Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Venezuela desde el año 2005 está en proceso de convertirse en
Estado parte.
No tenemos dudas de que con la ampliación de
los países miembros la integración de nuestro Mercosur se enriquece a los ojos del mundo. Es cierto
que en estos dieciséis años que van desde la firma
del Tratado de Asunción, nuestros países han tratado de avanzar, no solamente en los aspectos comerciales y económicos, sino en una mayor integración política, cultural y social, habiéndose promovido el libre intercambio y movimiento de bienes,
de personas y de capital entre todos los países que
integramos esta unión.
Pero aún resta mucho camino por recorrer. Recientemente se ha logrado la aprobación para constituir
el Parlamento del Mercosur, y a tal efecto cada uno
de los paises miembros hemos nombrado dieciocho
legisladores que habrán de conformar el citado Parlamento, en el que están, sin duda, depositadas las
esperanzas para poder conformar, en forma definitiva, la unión que todos soñamos.
Nuestro Mercosur tiene una tarea pendiente, que
es la participación social, para poder profundizar el
proceso de integración. La tarea de los legisladores
será importante, pero mucho más lo será si logramos la participación de todos los sectores sociales
a fin de hacer que el Mercosur trascienda del objetivo inicial económico y comercial, que fue el origen de
su formación, para orientarlo ahora hacia políticas sociales que promuevan el desarrollo humano integral y
el bienestar de todos los pueblos de la región.
En el trabajo futuro del Parlamento del Mercosur
tendremos la obligación de propiciar el desarrollo
productivo de nuestros países, con equidad social,
desarrollando esta construcción en medio de la discusión de ideas y proyectos, luchando por los ideales de libertad y justicia de nuestros próceres que
han sido, en última instancia, los forjadores de la
unión que hoy compartimos.
Debemos lograr que el Mercosur sea mucho más
que una unión aduanera, que un área comercialmente liberalizada. Debemos transformar el Mercosur en
una comunidad política de importancia mundial, que
sea escuchada y respetada en los foros internacionales, y que a la vez propicie un proceso de modernización productiva en todos sus integrantes, para
así poder superar las desigualdades sociales que
hoy están presentes en partes muy importantes de
nuestra sociedad.
El Mercosur, como una proyección a la definitiva
unión sudamericana, tiene que ser el espacio inicial
en el que todos los proyectos que propiciemos, tendientes al desarrollo y la justicia social, puedan sostenerse y prosperar en este cambiante mundo que
hoy nos toca vivir.

Por ello, señor presidente, en el convencimiento
de que aun en el medio de dificultades como las
que hoy estamos viviendo y son de dominio público, debemos continuar nuestro avance mancomunadamente, todos los pueblos y gobiernos de
nuestra inmensa región, para que, guiados por el
horizonte próspero y equitativo del desarrollo político y social de nuestros países, logremos el objetivo de aquel 26 de marzo de 1991 de constituir
un gran sujeto político sudamericano llamado
Mercosur.
Los motivos expuestos, señor presidente, fundamentan este proyecto de declaración que acompañamos, destinado a rendir homenaje y reconocimiento a la unión formada hace ya dieciséis años, y
por ello pedimos a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Ricardo C.
Taffarel. – Liliana D. Capos. – Graciela
Y. Bar. – Elida M. Vigo. – Roberto F.
Ríos. – Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de marzo, de un nuevo aniversario del Día del Mercosur,
haciendo votos para que, a través del consenso de
todos quienes integramos el nuevo Parlamento recientemente formado, profundicemos la particupación
de sus ciudadanos en el proceso de integración, no
ya como simple complemento de las tareas en los terrenos comercial y económico, sino como la garantía
de su desarrollo y perdurabilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

62
(S.-147/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Justo Daract, provincia de San Luis,
al cumplirse, el próximo 10 de marzo de 2007, el centenario de su fundación, declarando de interés parlamentario las celebraciones a realizarse para festejar dicho aniversario.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya cien años, un 10 de mayo de 1907, la iniciativa de un español enamorado de nuestra patria,
don Juan Martín Albizú, propició el loteo de unas
tierras de su propiedad, ubicadas en el centro-este
de la provincia de San Luis, que dieron origen a la
fundación de lo que hoy es la ciudad de Justo Daract.
Ese loteo, que contemplaba amplios terrenos para
quintas y chacras y hasta un pequeño sector en
donde se ubicaría una colonia, a la cual se denominó originariamente Colonia Juan Martín Albizú como
homenaje a su fundador, creció inicialmente al amparo del ferrocarril.
En febrero de 1907 se había dispuesto que el ramal Nueva Roma partiría del kilómetro 649,400, llegando a empalmar con la línea principal en las proximidades de Bahía Blanca, mientras que el empalme
que uniría la línea principal con La Paz, en Mendoza, empalmaría en el kilómetro 650,500, donde se
encontraba el loteo del señor Albizú. En ese lugar, teniendo en cuenta que la extensión del ramal era de
1.100 kilómetros, se dispuso instalar una estación
del ferrocarril, con talleres, cuyo nombre fue Estación Kilómetro 650.
De esta forma la fundación del poblado era un
éxito seguro. Días más tarde, por un decreto del presidente Figueroa Alcorta, se dispone llamar Estación Justo Daract a la antigua kilómetro 650, y de
esa forma, también los habitantes del enclave recién
fundado abandonaron el primitivo nombre que llevaba por su fundador, adoptando el de la estación,
en recuerdo del primer gobernador puntano.
Inicialmente Justo Daract dependía administrativa e institucionalmente de Villa Mercedes, hasta que
en 1910 el gobernador Rodríguez Saá comienza a reformar institucionalmente el poblado con la creación
de la municipalidad, el registro civil, el juzgado de
paz y dos escuelas nacionales. Muchos años después, ya en 1964, en el mes de septiembre, será declarada ciudad por una ley provincial.
En la actualidad, Justo Daract se ubica entre las
ciudades más importantes de la provincia de San
Luis. Pese al cierre del ferrocarril operado en la década del 90, gracias a la iniciativa permanente de
sus autoridades municipales y de los gobiernos de
la provincia, Justo Daract ha continuado su desarrollo. Hoy es una ciudad limpia, moderna, acorde
con los tiempos que vivimos, donde sus habitantes, día a día, ponen también todo de sí para continuar en el mismo camino de progreso y bienestar
de las otras ciudades de la provincia.
Por ello, por la lucha incansable de sus pobladores, por el sentimiento que tienen todos los daractenses por sus raíces, por su religión y por sus tradiciones, y dado que el motivo especial de cumplir
cien años como ciudad pujante es no sólo motivo
de orgullo sino el carácter fundamental de estos fes-
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tejos, presentamos este proyecto de declaración, en
la seguridad de que nuestros pares habrán de adherir, con su acompañamiento a los festejos de esta
parte de nuestra provincia, de nuestra Argentina,
en su lucha constante por un futuro de grandeza.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Justo Daract, provincia de San Luis,
al cumplirse, el próximo 10 de marzo de 2007, el centenario de su fundación, declarando de interés parlamentario las celebraciones a realizarse para festejar dicho aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

63
(S.-4.623/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria de quien fue
el máximo héroe puntano de la Independencia, el coronel Juan Pascual Pringles, al cumplirse el próximo
19 de marzo el 176º aniversario de su fallecimiento.
Valiente por naturaleza, el coronel Pringles dejó
grabado su nombre en la historia argentina en combates y batallas que consolidaron la independencia
americana, mereciendo las más altas condecoraciones
por sus permanentes actos de arrojo y heroísmo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo el pueblo puntano recuerda con emoción un nuevo aniversario de la muerte
de nuestro máximo héroe militar, que luchó bravamente por la independencia americana, haciéndose
merecedor a importantes condecoraciones por el
valor desplegado, y que, años más tarde, en medio
de las luchas fratricidas que libraban unitarios y federales en nuestra tierra, entregó su vida a manos
de una partida federal que respondía a Facundo
Quiroga en el Chañaral de las Animas, en nuestra
provincia de San Luis.
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Es la vida del coronel Juan Pascual Pringles la
de un hombre de bien, de raza y linaje, que fue capaz de ofrendar su vida por la patria junto a San
Martín y sus granaderos, luchando por la independencia de Chile y Perú, que combatió hasta en los
campos de Ayacucho, que participó de la guerra
contra el Imperio Brasilero, y que finalmente luchó
y murió por sus ideales unitarios en nuestro país,
peleando en La Tablada y Oncativo. Defendiendo
la Villa de Río Cuarto, atacado por las fuerzas de
Quiroga es derrotado, perseguido y finalmente asesinado en el Chañaral de las Animas, cuando el oficial que dirige la partida federal no acepta su rendición.
La vida de nuestro patriota se encuentra colmada de premios militares obtenidos por sus actos de
arrojo, y en este sentido corresponde destacar dos
medallas que pintan sobremanera su valor: la que
le concedió el general San Martín cuando, en las
playas de pescadores, en Chancay, Perú, se arroja
al mar para no rendir su sable ante las fuerzas realistas que en número infinitamente superior lo habían derrotado. Ese acto de arrojo le vale la condecoración “Gloria a los vencidos en Chancay”, única
vez que nuestro Gran Libertador concedió una medalla a vencidos en un combate.
La segunda medalla, que reflejó cumplidamente
su enorme heroísmo y su capacidad militar, se la
conceden el 9 de diciembre de 1824, al término de la
Batalla de Ayacucho bajo las órdenes del general
Sucre, que le otorga el título de “Benemérito en grado eminente”.
Detrás habían quedado otras condecoraciones
recibidas en la Batalla de Pasco; la que lo reconoce
como miembro del Ejército Libertador; la Orden del
Sol en grado de benemérito concedida por el Perú a
sus libertadores y la medalla recordatoria de la Batalla de Junín, donde había ayudado a salvar la vida
de Necochea.
En su lucha en las guerras intestinas que vivió
nuestra patria, luchó por su sentimiento unitario,
combatiendo al lado del general Paz, que lo ascendió por su valor al grado de coronel en el año 1829.
Gobernador de nuestra provincia por un corto lapso, combate y vence en Oncativo. En 1831 ayuda al
coronel Echeverría en el sitio de Río Cuarto contra
las fuerzas de Quiroga, hasta que derrotado por los
federales intenta volver a San Luis, pero encuentra
la muerte ese 19 de marzo de 1831 casi a las puertas
de nuestra ciudad.
Ese último esfuerzo para llegar a nuestra provincia lo muestra de cuerpo entero en su magnitud de
grande de la patria, ya que, a pesar de estar perseguido por fuerzas muy superiores en número, en el
camino desde Río Cuarto hace que los valientes que
lo acompañaban lo vayan abandonando para irse
con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar su muerte a manos de la partida de Quiroga.
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Qué duda cabe de que la vida de Juan Pascual
Pringles ha sido la vida de un ser extraordinario, de
un patriota que ofrendó su vida para salvar la de
sus camaradas.
Así lo canta la copla del poeta don Hipólito Saá
al recordar su muerte:
“Y en el desolado sitio
junto a un caldén que señala su sepultura,
lo velan a Pringles,
bravías lanzas,
la soledad y el silencio,
los chañares y los talas…
Allá… tras el horizonte,
lo está llorando la patria…”
Por ello, señor presidente, entendemos que es
nuestra obligación reverenciar el orgullo, el coraje,
la voluntad y la austeridad de hombres como nuestro coronel Juan Pascual Pringles, porque necesitamos volver a creer en las epopeyas, reconocernos
en nuestra historia y movilizarnos con sentido de
patria.
Para que pudiésemos existir como nación, miles
de Pringles dieron su vida con arrojo y heroísmo,
muriendo en combates, seres hoy desconocidos y
olvidados, que hicieron verdaderos sacrificios personales en las batallas diarias de la lucha por nuestra supervivencia.
El amor a la patria que nos brindó el coronel Juan
Pascual Pringles debe ser el motivo para expresarle nuestra gratitud, para mostrar nuestro orgullo de
ser nacional y para no olvidar jamás a héroes de
su talla.
Por ello presentamos este proyecto de resolución
en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento puntano, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con
la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir sentido homenaje a la memoria de quien
fue el máximo héroe puntano de la Independencia,
el coronel Juan Pascual Pringles, al cumplirse el
próximo 19 de marzo el 176º aniversario de su fallecimiento.
Valiente por naturaleza, el coronel Pringles dejó
grabado su nombre en la historia argentina en combates y batallas que consolidaron la independencia americana, mereciendo las más altas condecoraciones por sus permanentes actos de arrojo y
heroísmo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(S.-69/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la gesta heroica conocida como la
Batalla de Salta librada el 20 de Febrero de 1813, donde las fuerzas patriotas resultaron triunfantes en el
combate contra los ejércitos realistas españoles.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio que en la actualidad es conocido y denominado como provincia de Salta, ha sido testigo
silencioso de los más encarnados enfrentamientos en
la lucha por la emancipación argentina y americana.
Su suelo supo del galope desbocado de los caballos, del sufrimiento de las derrotas y del contento
de los triunfos, pero por sobre todas las cosas conoce el color de la sangre derramada por los valientes luchadores de las causas por la verdad y la justicia. Hoy a la distancia en el tiempo pero no en los
sentimientos y bajo la perspectiva de considerarnos
una gran nación, asistimos a la recordación de aquellos hechos y acontecimientos históricos que marcaron a fuego la fisonomía de nuestra patria.
La Batalla de Salta ocupa uno de los más destacados lugares en la evocación de los logros obtenidos
por nuestros compatriotas en su heroica trayectoria.
El 20 de febrero de 1813, en la pampa de Castañares
cercana a la ciudad de Salta, el Ejército del Norte, al
mando del general Manuel Belgrano, derrotó a las
tropas españolas del general Pío Tristán.
La proyección de los móviles independentistas
que llevaron a las fuerzas patriotas a librar la batalla
con tamaño arrojo, se reflejó en su inmensidad en
todos los confines de nuestro país y traspuso fronteras, convirtiéndose en uno de los hitos más significativos de este territorio americano, porque con este
triunfo y la rendición incondicional de los realistas,
se afirmó la dominación patriota en el norte del Río
de la Plata y se incentivó a su vez, que las provincias altoperuanas de Charcas, Potosí y, más tarde,
Cochabamba se levantaran contra los españoles.

Reunión 2ª

Conmemorar el triunfo conquistado en la Batalla
de Salta es, no sólo reconocer la bravura de los miles de héroes anónimos que regaron con su sangre
el suelo patrio luchando por su soberanía, sino también es elogiar los esfuerzos y destacar las estrategias de su conducción, señalando las conductas
seguidas por los triunfadores, como ejemplo de dignidad para quienes nos sucedan.
El general Belgrano, en sólo cuatro meses, hubo
de reforzar el ejército a su mando, después de la
contienda exitosa de la Batalla de Tucumán que habían librado en el mes de septiembre anterior y que
si bien se vio igualmente coronada con la gloria, produjo bajas considerables dentro de las tropas. Con
verdadero vigor tuvo que reclutar suficientes efectivos como para duplicar su número, disciplinarlos
y proporcionarles instrucción, sabiendo aprovechar
para engrandecer el poderío de recursos de las fuerzas a su mando, el parque y la artillería abandonados por el ejército realista en la batalla anterior.
Con la suficiente astucia para no fatigar a las tropas, emprendió lentamente a comienzos de enero
la marcha hacia Salta y con el dominio de los grandes, supo proporcionarle al acontecimiento bélico, una previa solemnidad que consideró necesaria para templar el espíritu soberano de sus filas.
Es así como días antes de la batalla y a orillas del
río Pasaje, el Ejército del Norte prestó juramento
de lealtad a la Asamblea Constituyente que había
comenzado a sesionar en Buenos Aires y a la bandera albiceleste diseñada por Belgrano. Este acontecimiento dio lugar al rebautismo del río con el
nombre de Juramento.
Su táctica de combate lo colocó al frente de la
caballería en una avanzada sobre el cerco que rodeaba la ciudad de Salta, es así como columnas de
infantes rompieron la línea enemiga y avanzaron sobre las calles salteñas, cerrando la retirada al centro
y a la opuesta de los realistas. El retroceso de estos últimos se vio dificultado por el mismo corral
que habían erigido como fortificación; finalmente,
se congregaron en la plaza mayor de la ciudad, donde Tristán decidió finalmente rendirse, mandando
tocar las campanas de la iglesia de La Merced.
A pesar de haber protagonizado sus tropas una
ostentosa victoria que señalaba una marcada superioridad, el general Belgrano permitió que al día siguiente los soldados derrotados depusieran las armas y abandonasen la ciudad en marcha y con
honores de guerra. Les garantizó su integridad y libertad a cambio del juramento de no empuñar nuevamente las armas contra los patriotas, un gesto inusual que ganó para su causa a no pocos de los
combatientes enemigos.
La fosa común donde se enterraron los 480 caídos realistas y los 13 independentistas fue decorada por el gobernador Feliciano Chiclana con una
cruz de madera cuya inscripción dice: “A los vencedores y vencidos”. Hoy el lugar lo ocupa el mo-
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numento del 20 de Febrero, erigido en piedra de los
cerros.
Señor presidente, el historiador Rosas dice en su
compendio sobre la historia argentina cuando describe la valentía de los patriotas: “El Honor se pierde una vez y para siempre. Se defendía la soberanía
que era el honor de las naciones, el derecho a manejar sus destinos y ser tratado de igual a igual. Tener patria no era solamente tener un suelo donde
vivir, era hacerlo honorablemente”.
Con auténtico orgullo y el firme propósito de emular la grandeza de esos grandes; invito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto en honor y recordación a la Batalla de Salta y a sus protagonistas.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora la gesta heroica conocida como
la Batalla de Salta librada el 20 de Febrero de 1813,
donde las fuerzas patriotas resultaron triunfantes en
el combate contra los ejércitos realistas españoles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65
(S.-70/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 – De interés parlamentario la conmemoración
del Día de la Antártida Argentina que se celebra el
22 de febrero al cumplirse el 103er aniversario de la
presencia ininterrumpida de los argentinos en la
Antártida.
2 – Rendir homenaje a quienes ofrecieron sus vidas, sus esfuerzos y su arrojo para alcanzar ese paso
en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un sector del continente blanco.
3 – Recordar la heroica y exitosa hazaña de la primera expedición terrestre al polo Sur, comandada por
el general Jorge Leal, oriundo de la provincia de Salta, quien durante su derrotero antártico en el año
1953 y habiéndole sido encomendada la creación de
la Base “Esperanza”, creó el Refugio “Martín Miguel de Güemes” y, en el año 1957, estando al frente de la Base “Gral. Belgrano” –en ese entonces la
más austral del mundo–, inauguró el Refugio “Sal-

ta”, en la única tierra visible en todo el fondo del
mar de Weddell.
4 – Comunicar la presente declaración a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, para que se
instrumenten las medidas necesarias con el propósito de que en el transcurso del año lectivo se conmemore con acciones y observancias el Día de la
Antártida Argentina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de cada año se conmemora el Día
de la Antártida Argentina y se cumplieron 103 años
de presencia efectiva de nuestro país en el continente blanco. A partir de ese día del año 1904 flamea
la bandera argentina en la actual Base “Orcadas”.
Varios años han pasado desde esa fecha memorable y sin embargo esta histórica epopeya protagonizada por argentinos, cobra año tras año mayor trascendencia nacional y geopolítica.
En la región más inhóspita del planeta, donde la
temperatura baja hasta más de cincuenta grados
bajo cero, allí donde los vientos alcanzan una fuerza extraordinaria, un puñado de valientes, físicamente aislados del mundo, enfrentaron todos los riesgos y aceptaron el desafío cumpliendo una hazaña
que conmueve a todos los argentinos y los llena
de admiración y reconocimiento.
Plantaron sus bases con raíces muy hondas, uno
de los mejores avales de nuestro título de soberanía en la región, ya que no debemos olvidar que de
los más de cien años que los argentinos están en la
Antártida, los primeros cuarenta años fueron los
únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye el mayor testimonio posible de arrojo y entrega por la patria.
Este Honorable Senado de la Nación rinde tributo a quienes ofrecieron sus vidas, sus esfuerzos y
su arrojo para alcanzar ese paso en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un sector del continente blanco.
Y para mayor beneplácito de los argentinos y de
esta Honorable Cámara Legislativa la hazaña que
forjaron los pioneros, se ha visto mantenida y enriquecida en el tiempo con la presencia ininterrumpida en la Antártida de valiosos habitantes que, en el
marco de sus actividades, conquistan logros con
su desempeño en las bases antárticas y con su destacado apoyo logístico y operativo, otorgan en forma permanente seguridad a las actividades científicas a nivel internacional.
Muchos de nuestros compatriotas ignoran que
en ese pedazo de nuestra patria viven familias, que
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han nacido argentinos que crecen y se desarrollan
dentro del marco de valores y con el mismo esfuerzo
y sacrificio que pusieron sus antecesores. Esto constituye un motivo de orgullo y ejemplo para aquellos
que se están formando en la vida, que tienen que
aprender que con voluntad, esfuerzo, unión y perseverancia, se pueden llegar a cumplir metas soñadas.
Es por estas razones que es menester comunicar
la presente declaración a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de invitarlos a adherir a la misma instruyendo a
los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones, para que se instrumenten las
medidas necesarias con el propósito de que en el
transcurso del año lectivo se conmemore con acciones y observancias el Día de la Antártida Argentina, considerando que en la fecha del 22 de febrero las escuelas permanecen en receso escolar.
Cabe señalar que algunas jurisdicciones, como es
el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
han incluido en el calendario escolar la celebración
del 21 de Junio como el Día de la Confraternidad
Antártica, fijándose como objetivo, promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el
territorio antártico. Esto significa, sin lugar a dudas,
un elemento substancial para difundir todo lo relacionado a la existencia y a los logros actuales de
los habitantes e institutos y centros científicos que
funcionan allí. El Día de la Antártida Argentina está
íntimamente ligado a los inicios de la presencia de
argentinos en esa región que portaban en sus mochilas, frío, escasez de alimentos, desolación y una
firme voluntad.
Asimismo resulta de vital importancia para las generaciones en formación evocar sucesos de nuestro presente y de nuestro pasado inmediato, que
han de servir para dimensionar las hazañas y el
protagonismo de quienes señalaron nuestros albores como patria. Es necesario destacar que hace tan
sólo unas décadas un grupo de argentinos protagonizó una proeza que tuvo trascendencia mundial
y por la cual numerosos países nos enviaron mensajes laudatorios.
Hasta el Santo Padre Pablo VI hizo llegar su bendición apostólica a todos los miembros de la patrulla de expedicionarios que cumplió exitosamente en
el año 1965 la primera expedición terrestre al polo
Sur. Esta misión le había sido encomendada por orden del Comando en Jefe del Ejército al general Jorge Leal en el año 1962. Tres años hubieron de transcurrir y muchas dificultades que salvar, sin embargo
ningún acontecimiento adverso hizo abandonar la
empresa que concluyó con el mayor de los éxitos.
El general Leal recibió la primera medalla Ejército
Argentino en mérito a lo realizado. Nuestro país y
todos los argentinos en su conjunto recibimos el reconocimiento internacional por el arrojo de la empresa y la firme voluntad de nuestros expedicionarios.

Reunión 2ª

Muy poco se puede agregar a la notoria y destacada trayectoria profesional de este notable hombre perteneciente a las fuerzas armadas. El vínculo
del general Leal con la Antártida es intenso. Además de haber ejercido los cargos más importantes
en la Dirección Nacional del Antártico, recorrió el
país difundiendo, con pasión, la vida y características del continente antártico. Sin embargo hay un
aspecto sumamente interesante para señalar, que
tiene amplia relación con los orígenes mismos de la
persona, sus querencias, sus afectos.
Nacido en la provincia de Salta, cumplió gran parte
de su carrera militar en la Antártida donde cosechó
innumerables logros y en ese continente, tan caro a
los sentimientos de los argentinos, su espíritu salteño
lo llevó a crear un refugio al que denominó “Martín
Miguel de Güemes” y a inaugurar el refugio “Salta”.
En efecto, entre las actividades más importantes
que desempeñó es de gran relevancia la del año
1953, cuando se le encomendó la creación de la Base
“Esperanza”, de la cual fue el primer jefe y desde la
cual creó sobre la bahía Dusse el Refugio “General
Güemes”, el segundo que se levantó en el continente. Y cuando en el año 1957 fue nombrado Jefe
de la Base “General Belgrano”, en ese entonces la
más austral del mundo, inauguró el Refugio “Salta”, en la única tierra visible en todo el fondo del
mar de Weddell, una inmensa barrera de hielo que
medía unos 400 km de frente por 500 km de fondo.
Esto habla de la entrega total de su vida y de su
obra en el cumplimiento de sus funciones como general de la Nación, para fruto y beneficio de todos los
argentinos. Y nos habla de una esencia e identidad
innegables puestas de manifiesto en su desempeño.
Estos matices también deben reseñarse cuando
se hable sobre la Antártida Argentina, como homenaje a los esforzados argentinos que en un momento de sus vidas habitaron el lejano y anhelado sector antártico pretendido por nuestro país, sentando
bases para el ejercicio de la soberanía.
Elevamos desde este honorable ámbito legislativo
nuestro más sincero homenaje a la conmemoración
del Día de la Antártida Argentina, nuestro más ferviente agradecimiento a los expedicionarios de las
gélidas tierras australes y a todos sus sucesores que
con fortaleza de carácter están escribiendo la historia. Invito a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 – De interés parlamentario la conmemoración del
Día de la Antártida Argentina que se celebra el 22 de
febrero al cumplirse el 103er aniversario de la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida.
2 – Rendir homenaje a quienes ofrecieron sus vidas, sus esfuerzos y su arrojo para alcanzar ese paso
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en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un sector del continente blanco.
3 – Recordar la heroica y exitosa hazaña de la primera expedición terrestre al polo Sur, comandada por
el general Jorge Leal, oriundo de la provincia de Salta,
quien durante su derrotero antártico en el año 1953 y
habiéndole sido encomendada la creación de la Base
“Esperanza”, creó el Refugio “Martín Miguel de
Güemes” y, en el año 1957, estando al frente de la Base
“General Belgrano” –en ese entonces la más austral
del mundo–, inauguró el Refugio “Salta”, en la única
tierra visible en todo el fondo del mar de Weddell.
4 – Comunicar la presente declaración a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus
respectivas jurisdicciones, para que se instrumenten
las medidas necesarias con el propósito de que en el
transcurso del año lectivo se conmemore con acciones y observancias el Día de la Antártida Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al Día Mundial del Agua
2007, a celebrarse el 22 de marzo próximo bajo el lema
“Afrontando la escasez de agua en el mundo”, el
cual fue instituido como tal a través de la resolución 47/193 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Que ratifica su compromiso integral con la conservación, sustentabilidad y desarrollo de los recursos hídricos.
Que expresa su beneplácito con la declaración suscrita por los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, con relación a la celebración
del Día Mundial del Agua, en la cual se afirma el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y se llama a los Parlamentos miembros del organismo a promover acciones que lo garanticen.
(S.-4.613/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua 2007, a celebrarse el 22 de marzo próximo bajo el lema “Afron-

tando la escasez de agua en el mundo.”
Ratifica su compromiso integral con la conservación, sustentabilidad y desarrollo de los recursos
hídricos.
Expresa su beneplácito con la declaración suscrita
por los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, con relación a la celebración del
Día Mundial del Agua, en la cual se afirma el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y se llama a los Parlamentos miembros del
organismo a promover acciones que lo garanticen.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró, a través de la resolución A/RES/147/193, al 22 de marzo de cada año
como Día Mundial del Agua. Se invitó entonces a
los Estados miembros a dedicar este día a la celebración de actividades concretas relacionadas con
la conservación y el desarrollo de los recursos
hídricos.
Este año, el Día Mundial del Agua será coordinado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y llevará como lema “Afrontando la escasez de agua en el
mundo”.
Con este rótulo, se pretende enfatizar en el cada
vez más alarmante problema de la escasez de agua
a escala mundial y la necesidad de mayores niveles
de cooperación e integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente, equitativa y
responsable de los escasos recursos hídricos, tanto a escala internacional como local.
Al plantear el tema de la escasez de este recurso natural resulta imprescindible esgrimir una perspectiva integral que permita abordar tanto cuestiones culturales y
éticas como las relativas a la igualdad y los derechos.
Los desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda, la degradación de la calidad de las aguas
subterráneas y las aguas superficiales, la competencia intersectorial, las disputas interregionales e internacionales son todas cuestiones sensibles en derredor de la escasez de recursos hídricos.
Como todos sabemos, solamente el 2,7 % del
agua que existe en el planeta es dulce y de este mínimo porcentaje, sólo el 0,7 % se encuentra disponible para consumo humano en lagos, ríos, pantanos, humedales y acuíferos subterráneos.
Estos porcentajes adquieren mayor dramatismo si
tenemos en cuenta que en América Latina y el Caribe aproximadamente 80 millones de personas no
cuentan con acceso a servicios de agua potable.
Según los resultados del Censo Nacional 2001,
un 16,8 % de argentinos no tiene acceso a la red
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pública de agua potable. Esta situación se agrava
en provincias como Buenos Aires, Chaco, Formosa
y Santiago del Estero donde este indicador supera
el 20 %. Estas cifras resultan paradójicas en un Estado con tanta riqueza natural como el nuestro.
Al analizar estos índices, es preciso tener en cuenta
que el nivel de utilización del agua ha duplicado a la
tasa de crecimiento poblacional en el último siglo. Ello
hace imperioso efectuar un llamado a la comunidad internacional en pos de un uso racional de este recurso.
El Parlamento Latinoamericano, a través de su
Comisión de Medio Ambiente y Turismo, participó activamente en marzo del año pasado del Encuentro
Mundial de Legisladores del Agua. Allí, se presentó
una declaración afirmando que el acceso al agua es
un derecho humano fundamental, comprometiéndose
a priorizar las inversiones hídricas en los presupuestos públicos nacionales, reafirmando el derecho soberano de cada país de regular los recursos hídricos en
todos sus usos y servicios y asegurando que las medidas destinadas a mejorar el abastecimiento y saneamiento del agua deben ser parte de una estrategia integral que incluya otras esferas de desarrollo como
educación, salud, equidad e infraestructura.
En la reunión de Mesa Directiva del Parlamento
Latinoamericano llevada a cabo el pasado 31 de enero, de la que participé en mi carácter de secretaria
general del organismo, se emitió una segunda declaración en donde se reafirmaba el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y
se instaba a los Parlamentos miembros a promover
acciones que garanticen a nuestros pueblos el acceso al agua potable, al tiempo que expresaba su
adhesión al Día Mundial del Agua 2007, y se llamaba
a los Parlamentos miembros a la celebración de actividades concretas relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos, así como la puesta en práctica de las recomendaciones existentes.
Dada la alarmante actualidad de este tópico, y por
los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
(S.-4.664/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante una nueva celebración del Día
Mundial del Agua, el día 22 de marzo próximo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró, en virtud de la resolución A/RES/
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47/193, el 22 de marzo como Día Mundial del Agua,
en el marco de un proceso de toma de conciencia
sobre la importancia del recurso para la vida y sobre la amenaza que significa para el medio ambiente
su actual gestión.
El repaso de algunas cifras advierten sobre el actual estado de situación. En el mundo, 1.100 millones de habitantes no acceden al agua potable, 80
millones de ellos en América Latina y el Caribe. Enfermedades causadas por el agua contaminada causan la muerte de 10 millones de personas al año. En
el último siglo, el consumo de agua se multiplicó
por nueve y los consumos industriales demandan
40 veces más que en ese entonces.
Acaso ningún indicador como el acceso al agua
y la calidad de los servicios relacionados con ella
revela las asimetrías entre los países desarrollados
y aquellos que no lo son, dato que se vuelve alarmante cuando se comprueba que la tendencia en la
gestión del agua advierte que, fruto del proceso de
privatizaciones experimentado en los últimos años,
dentro de dos décadas el control del 75 % del recurso quedará en manos de corporaciones privadas.
En ese contexto, el agua se ha vuelto un elemento de vital importancia para lograr un desarrollo sostenible y su acceso, un derecho fundamental de
todo individuo. Se debe garantizar su disponibilidad en cantidad y calidad suficiente para cada persona y su uso debe estar gestionado por administraciones eficientes, equitativas y sostenibles.
Estimamos que esta Cámara no puede ser ajena a
una celebración vinculada como pocas con la promoción de una mejor calidad de vida y con ese criterio venimos a proponer la presente adhesión.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al Día Mundial del Agoa
2007, acelebrarse el 22 de marzo próximo bajo el lema
“Afrontando la escasez de agua en el mundo”, el
cual fue instituido como tal a través de la resolución 47/193 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Que ratifica su compromiso integral con la conservación, sustentabilidad y desarrollo de los recursos hídricos.
Que expresa su beneplácito con la declaración
suscrita por los miembros de la Mesa Directiva del
Parlamento Latinoamericano, con relación a la celebración del Día Mundial del Agua, en la cual se afirma el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental y se llama a los Parlamentos
Miembros del Organismo a promover acciones que
lo garanticen.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-4.666/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, el cual fue instituido
como tal a través de la resolución 47/193 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la resolución 47/193, declaró el 22 de marzo como el Día
Mundial del Agua; la celebración de este día tiene
por objeto fomentar la comprensión de la medida
en que el desarrollo de los recursos hídricos contribuye a la productividad económica y al desarrollo
social.
La década 2005-2015 fue proclamada década del
agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución A/RES/58/217.
Ahora bien, desde 1949 nuestro país se dedica a
poner énfasis en la importancia del cuidado del
agua.
En dicho año se instituyó el 14 de febrero como
el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Finalmente, en 1973 mediante el decreto 2.481 se estableció que cada 31 de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional del Agua, con el objetivo
de estimular en todos los argentinos la responsabilidad en el uso de los recursos hídricos del país, así
como un mayor conocimiento y la conservación a
conciencia de los mismos.
Sin duda resulta trascendente la conservación
del agua habida cuenta de la cada vez más alarmante escasez que presenta el recurso, así a modo de
ilustración podemos considerar que el 97 % del agua
se halla en mares y océanos –no apto para consumo humano–. El 3 % restante se compone de agua
dulce, pero el 2,997 % resulta de muy difícil acceso
y consumo, ya que se sitúa en los casquetes polares y en los glaciares, es decir que apenas el
0,003 % del volumen total del agua de nuestro planeta se encuentra en los lagos, la humedad del suelo,

el vapor del agua y en las corrientes fluviales y subterráneas aprovechables, siendo accesible para el
consumo humano; en los países en vías de desarrollo, el 80 % de todas las enfermedades está vinculado al acceso limitado al agua potable; más de
2.400 millones personas viven sin redes de agua potable; para el año 2025, se prevé que 3,5 billones de
personas –casi la mitad de la población total– sufrirán problemas con el agua; en el llamado tercer
mundo, el 55 % de la población rural y el 40 % de la
población urbana carecen de acceso adecuado a
fuentes de agua potable; según la Organización
mundial de la Salud, unas 1.500 millones de personas (casi 1 de cada 4 personas en el mundo) no poseen agua potable.
Sin duda, el agua pura es esencial para todo tipo
de vida, también queda claro que el agua potable
es un recurso escaso. De ello mismo, así como de
la fuerza de las estadísticas se desprende la imperiosa necesidad de tomar conciencia sobre el cuidado del uso del agua. Así, de continuar con la tendencia actual que indica que las aguas subterráneas
de todo el mundo se están contaminado y reduciendo, el efecto será sin duda devastador para las generaciones siguientes.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia
que reviste este día es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
(S.-38/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua el 22 de marzo de cada año, declarado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por medio de la resolución 47/193
del 22 de diciembre de 1992, este año bajo el lema
“Afrontando la escasez del agua”, y en nuestro
país mediante el decreto 2.481/1973 el que establece
que se celebre el Día Nacional del Agua cada 31
de marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1993 el mundo celebra el Día
Mundial del Agua el 22 de marzo. Esta declaración
fue realizada con el propósito de promover en la sociedad la conciencia de la importante contribución
que representa el aprovechamiento de los recursos
hídricos al bienestar social, así como también su
protección y conservación.
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Desde 1949 en nuestro país se dedica un día a
poner énfasis en la importancia del agua. Aquel año
se fijo el 14 de febrero como Día Nacional del Agua
y la Energía. Pero, finalmente en el año 1973 el decreto 2.481 estableció que cada 31 de marzo se celebre el Día Nacional del Agua, con el objeto de estimular en todos los argentinos la responsabilidad
en el uso de los recursos hídricos del país.
“Afrontar la escasez del agua” es el lema para el
año 2007 que es coordinado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este año se hace hincapié en la importancia creciente de la escasez de agua a nivel
mundial y en la necesidad de una mayor cooperación e integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los escasos recursos hídricos, tanto a nivel internacional
como local.
Al ser planteado el tema de los recursos hídricos
limitados resulta imprescindible abordar tanto problemas culturales y éticos como los relativos a la
igualdad y derechos. Los desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda, la degradación de la
calidad de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, la competencia intersectorial, las disputas internacionales e interregionales giran alrededor
de la problemática de cómo afrontar los escasos recursos hídricos. El tema del Día Mundial del Agua
de este año es una decisión de todos los miembros
de ONU-Agua reunidos con motivo de la Semana
Mundial del Agua celebrada en agosto de 2006 en
Estocolmo.
Todos sabemos que el agua es imprescindible para
el ser humano y todos dependemos de este valioso
elemento, sin ella no se podría vivir. La necesitamos
permanentemente, así como también los animales y
las plantas. Aun así, gran cantidad de conciudadanos desestiman la importancia que el agua tiene en
nuestras vidas y en nuestro bienestar. Y frecuentemente se abusa de su uso. Desperdiciándola sin justificativo. Hasta la contaminan, olvidando lo esencial
que resulta para nuestra supervivencia.
Es imprescindible inculcar en las jóvenes generaciones la noción del agua como recurso escaso.
Según la Organización Mundial de la Salud, unas
1.500 millones de personas (casi 1 de cada 4 personas del mundo) no posee agua potable. Mil cien
millones de personas iniciaron 2007 sin acceso al
agua.
Cuatro de cada diez habitantes del planeta carecen de saneamiento adecuado. Además de su efecto
letal sobre la salud de los niños, las insuficiencias
de agua limpia y saneamiento comprometen severamente la salud de toda la población. Cerca de la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufre en algún momento algún problema de salud
debido a ellas.
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En América Latina este problema del agua no debería existir. Beneficiada con recursos naturales de
gran importancia, cuenta con el 33% de las reservas mundiales de agua dulce. No obstante, 50 millones de personas carecen de agua limpia y 119 millones de saneamiento adecuado.
La Argentina, en una mejor situación que otros
países de la región, presentaba sin embargo en el
año 2004 un 9% de población sin acceso a saneamiento sostenible.
En una nota del diario “La Nación” de fecha 25
de febrero de 2007 titulada “Preparan al Ejército para
defender recursos naturales” expresa que “un conflicto por el agua dulce es la mayor –y posible–
amenaza que el Ejército visualiza para la Argentina
en los próximas décadas...”. También se hace eco
de esta noticia “El Diario de Paraná” de fecha
26/2/07.
La reorganización del Ejército implicará el cambio
de ubicación de los comandos de los tres cuerpos
de Ejército y la creación de unidades menores en
un lapso de tres años. En el último año se llevaron
a cabo múltiples reformas que empezaron a diseñarse sobre la estructura militar desde las autoridades
políticas.
El eje de los estudios del Ejército está colocado
en la reserva de agua dulce subterránea conocida
como Acuífero Guaraní, que abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la Mesopotamia argentina, más
de 800.000 kilómetros cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay y Paraguay. De acuerdo con la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la
mayor posibilidad de que el país entre en un conflicto bélico.
La falta de agua y saneamiento es una afrenta al
género humano e inadmisible en una América Latina con tantos recursos naturales. Es necesario colocar este tema en el centro de la agenda de toda la
sociedad en su conjunto y actuar en consecuencia.
Evidentemente, la nueva doctrina del Ejército ya lo
hizo al considerar como prioridad la defensa de las
reservas de agua dulce.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día Mundial del Agua.
Graciela Y. Bar.
67
(S.-206/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por las gestiones que
el Poder Ejecutivo nacional desarrolle en favor de
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Sancor Cooperativas Unidas Ltda. por ante la República Bolivariana de Venezuela con la participación y asistencia de la banca oficial argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Jorge M. Capitanich.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional viene desarrollando una política de preservar las empresas productivas de
nuestro país y, dentro de dicho espectro, el sector
cooperativo, por la filosofía solidaria en que se inspira, es aquel donde los esfuerzos que se realicen
cobran mayor importancia.
En ese sentido, la actitud de acompañamiento a
Sancor Cooperativas Unidas Ltda. para superar sus
problemas económicos y a la vez abrirle mercado
en la República Bolivariana de Venezuela merecen
destacarse. El acuerdo entre Sancor y el Banco
Nacional de Desarrollo de Venezuela (BANDES) le
permitirá a la empresa cooperativa acceder a un total de 135 millones de dólares, de los cuales 70 serán para capital de trabajo y el resto para
refinanciamiento de deuda, que se cancelará con la
producción de leche en polvo.
El acuerdo contempla además el aporte que Sancor
hará a la industria lechera venezolana vía transferencia de tecnología que, a través del INTI, le hará
llegar al gobierno venezolano todos los elementos
técnicos necesarios para que ponga en marcha una
planta grande que tiene una capacidad de un millón de litros diarios, que quedó como rémora de la
quiebra de Parmalat y que ellos tienen interés en
reinstalar. También tienen interés en distintos tipos
de usinas pasteurizadoras y fábricas de quesos.
El arraigo de esta cooperativa, que tuvo su origen en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa
Fe, en el año 1938, y el amplio territorio que cubre
comercialmente con sus lácteos, así como la cantidad de productores (16 cooperativas y 17 complejos industriales) que tienen atada su suerte a la subsistencia de la unidad de producción merecen una
expresión de esta Cámara.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por las gestiones
que el Poder Ejecutivo nacional desarrolle en favor de Sancor Cooperativas Unidas Ltda. por
ante la República Bolivariana de Venezuela con
la participación y asistencia de la banca oficial
argentina.

68
(S.-245/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva disponer
la aplicación de lo dispuesto por la ley 20.680, de
abastecimiento, con el objeto de garantizar la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de repelentes para su uso en la prevención
de la transmisión de dengue, atento los casos declarados en las provincias de Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación de la
llamada Ley de Abastecimiento (ley 20.680) como
medida que garantice la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de repelentes
que impidan la picadura del mosquito Aedes aegypti,
transmisor del dengue, enfermedad que por otra parte, no tiene una cura conocida.
Ante el brote de esa enfermedad, producto de la
epidemia que se vive en la hermana República del
Paraguay, afectando principalmente a las provincias
limítrofes del norte de nuestro país: Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, pero con
casos ya detectados en otras, así como en los grandes centros urbanos, los gobiernos nacional, provinciales y municipales se encuentran abocados,
además de la atención de los casos ya manifestados, en la tarea de prevención de la propagación
de la misma, fundamentalmente atacando al vector
transmisor.
En este caso, además de tareas de educación y
concientización de la comunidad, evitando situaciones que favorezcan la reproducción del insecto, se
recomienda el uso de repelentes y telas mosquiteras,
únicos medios conocidos para evitar la picadura del
mismo.
Pero se detectó que la previsión de los fabricantes de dichos productos, fue excedida ampliamente
por la demanda generada, por lo que en la actualidad ya se detectan faltantes para su reposición.
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La iniciativa aquí propuesta se encuentra encuadrada entre los cometidos de dicha ley, ya que la misma tiene por objeto “…la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios
–sus
materias primas directas o indirectas y sus insumos–
lo mismo que a las prestaciones –cualquiera fuere su
naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere
originado– que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura,
transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento,
así como cualquier otro bien mueble o servicio que
satisfaga –directamente o indirectamente– necesidades comunes o corrientes de la población…”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva disponer
la aplicación de lo dispuesto por la ley 20.680, de
abastecimiento, con el objeto de garantizar la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de repelentes para su uso en la prevención
de la transmisión de dengue, atento los casos declarados en las provincias de Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

69
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, a celebrarse el próximo día 15 de marzo de 2007, apoyando todos los
avances en el ámbito legislativo que protejan los
derechos de los consumidores.
(S-59/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, a celebrarse el próximo día 15 de marzo de 2007.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983
en conmemoración de la declaración que el 15 de
marzo de 1962, ante el Congreso de los Estados Unidos, realizó el presidente John F. Kennedy: “…Por
definición, consumidores nos incluye a todos, ellos
son el mayor grupo económico que afecta, y es afectado por casi toda decisión pública y privada… Sin
embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son oídas”.
Años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las
directrices para la protección de los consumidores. Estas abarcan los derechos de los consumidores y dan un marco para favorecer las políticas
nacionales para su protección, alentando la idea
de que sólo un consumo responsable es bueno,
algo por lo que hoy en día, trabajan tanto las asociaciones de consumidores como todos los organismos públicos de consumo.
En nuestro país, la nueva Constitución argentina
de 1994 en su artículo 42 establece cuáles son los
derechos de los consumidores en una relación de
consumo, y la ley 24.240, de defensa del consumidor (aprobada y promulgada en 1993 y reglamentada el 13 de octubre de 1994), constituyen el marco
legal en cuanto a la protección de los consumidores contra los posibles desequilibrios que puedan
presentarse en el mercado.
Todos los días ejercemos nuestra función de consumidores: cuando subimos al colectivo para ir al
trabajo, cuando compramos el diario o el almuerzo,
cuando miramos un programa en la tele, cuando llamamos al plomero por teléfono, cuando navegamos
por Internet, cuando escuchamos un CD, nuevo, etcétera, etcétera, etcétera.
Para ejercer esta función debemos elegir, comparar, pensar, decidir. Todas acciones que hacen a
nuestros derechos como consumidores, por ello resulta sumamente importante que el consumidor vea
el poder que posee. La clave para ejercer cualquier
derecho es conocerlo.
Con el propósito de reafirmar los derechos de
los consumidores, para que estos derechos puedan ser ejercidos por la población la información
y la educación de los consumidores son tareas a
emprender prioritariamente, es que solicito a mis
pares que acompañe este proyecto, adhiriendo a
estos festejos siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Debemos ser conscientes de
que todos somos consumidores y como tales debemos conocer nuestros derechos y deberes y
también ejercerlos.
María L. Leguizamón.
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(S.-123/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15 de
marzo, apoyando todos los avances en el ámbito
legislativo que protejan los derechos de los consumidores.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el
Día Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años
que se viene concretando este reconocimiento, el
mismo se originó cuando en el año 1962 el entonces presidente de EE.UU., John F. Kennedy, dijo ante
el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones económicas
públicas y privadas… Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son
escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor
en sí como el creador del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado y a quien pedirle asesoramiento en
políticas económicas.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Este fue el inicio de un camino en
el que el consumidor argentino comenzó a percibirse
como sujeto de derechos en cuanto su condición
como tal. La protección constitucional llegó con la
reforma constitucional de 1994. El artículo 42, que
consagra los derechos fundamentales del consumi-

dor, tiene una doble proyección: el derecho de los
usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales y económicos, y el correlativo
deber del Estado de asegurarlos.
Este año el Senado de la Nación tiene pendiente
el tratamiento de la modificación de la ley 24.240,
que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, siendo ésta la oportunidad de actualizar e
incorporar temas que estaban postergados desde
su sanción, como por ejemplo la gratuidad de las
acciones judiciales, las acciones de incidencia
colectiva (consagradas en el artículo 43 de la Constitución Nacional), la educación y formación del consumidor, la eliminación de la supletoriedad de la ley
24.240, en el caso de los servicios públicos.
Es de interés tanto de los legisladores, como especialmente de los consumidores, lado más débil en
la relación de consumo, que se plasmen los instrumentos que han sido relegados en la ley 24.240 en
la actual reforma, para hacer más efectiva su protección y la defensa de sus derechos.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, a celebrarse el próximo día 15 de marzo de 2007, apoyando todos los
avances en el ámbito legislativo que protejan los
derechos de los consumidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)
Señor presidente:
En concordancia con lo establecido por la Constitución Nacional en su artículo 41, incorporado a
partir de la reforma del año 1994, este Senado trata
el proyecto de ley sobre “presupuestos mínimos
sobre el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental”.
El procedimiento que el proyecto regula, que tuvo
su origen en la ley nacional de política ambiental
de Estados Unidos –NEPA, Nacional Environmental
Policy Act–, es distinguido entre los especialistas
como el corazón del derecho ambiental moderno, por
haber introducido la consideración de los factores
ambientales en el proceso de toma de decisión.
Mediante este instrumento, se corporizan dos
principios fundamentales del derecho ambiental: el
preventivo y el precautorio.
Según la Ley General del Ambiente (25.675), en
función del principio preventivo “las causas y fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir
los efectos negativos que sobre el ambiente pueden producir”; mientras que por el principio
precautorio “cuando haya peligro de daño grave o
irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de
los costos, para impedir la degradación del medio
ambiente”.
Ya en la Declaración de Río de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo proclamó como Principio 17 “…deberá emprenderse una evaluación de impacto
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo
considerable en el medio ambiente y que está sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.
Por otra parte, sólo citando el contexto regional,
la evaluación de impacto ambiental ha sido
receptada normativamente en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
El proyecto tratado cubre los supuestos en los
cuales toda obra o actividad pueda afectar el ambiente, previendo los requisitos mínimos que debe

contener el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 12 de la ley 25.675 (“Las personas físicas
o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se
manifieste si las obras o actividades afectarán el
ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en
ley particular y, en consecuencia, deberán realizar
una evaluación de impacto ambiental y emitir una
declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”).
Para determinar la necesidad de este estudio, deben tenerse en cuenta los anexos del proyecto que
discriminan las obras y actividades que deben someterse a la totalidad del procedimiento de aquellas que sólo requieren, por su naturaleza, un informe preliminar cuyos requerimientos mínimos de
presentación se presentan con carácter de declaración jurada. En estos últimos casos, evitando el dispendio de actividad administrativa y recursos, será
la autoridad de aplicación quien determine si el
emprendimiento justifica el sometimiento al procedimiento previsto, todo lo cual –informe y decisión
administrativa– resultarán determinantes al momento de determinar la responsabilidad por daño ambiental (en caso de ausencia de sometimiento al procedimiento).
El estudio de impacto ambiental, como establece
el proyecto, constituye un conjunto documental
que, contemplando las variables ambientales, sociales, culturales y económicas, analiza y pondera,
sistemáticamente, las consecuencias ambientales de
la implementación de una obra o actividad proyectada. Se trata, en definitiva, de un documento informativo que contiene un análisis técnico-científico
integrado e interdisciplinario que comprende todos
los elementos necesarios para conocer el propio
proyecto.
El cumplimiento de los presupuestos mínimos fijados en el proyecto, sumados a aquellos que cada
jurisdicción establezca con carácter complementario, deberán ser controlados y valorados por la autoridad de aplicación, quien contará con la valiosa
herramienta de poder exigir las ampliaciones, modificaciones o profundizaciones, así como el análisis
de propuestas alternativas, con el objeto de que la
obra o actividad proyectada se ajuste a la protección ambiental que la Constitución garantiza. Para
ello, podrá realizar consultas a personas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de
reconocida solvencia en el tema.
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Debe tenerse en cuenta que, en este proceso, se
prevé la participación pública, de acuerdo a la modalidad que cada jurisdicción estime conveniente
–audiencia pública, consulta institucional, etc.–, la
que siempre deberá garantizar la consideración –en
el acto resolutorio– de las intervenciones efectuadas en este marco.
Esta instancia de participación se encuentra guiada por los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad; de modo que la publicación
de todos los antecedentes que hacen a la autorización del proyecto y el análisis y opinión de los verdaderos afectados por la degradación del ambiente
permitan asegurar un adecuado control.
El procedimiento cierra su etapa con la declaración de impacto ambiental, que es el acto administrativo dictado por la autoridad competente –que la
vincula a los efectos ambientales– mediante el cual
aquella decide: aprobar el estudio de impacto ambiental –circunstancia que no exime al titular de la
obra o actividad por los impactos ambientales no
previstos–; sujetar la aprobación del estudio a la
realización de modificaciones o alternativas; o denegar la autorización.
Finalizado el procedimiento, la autoridad debe
monitorear y fiscalizar que la obra o programa se
ejecute de acuerdo a lo resuelto en el acto administrativo dictado en función de este procedimiento
protectorio del ambiente.
Resulta importante destacar que las competencias
provinciales han sido contempladas en este proyecto con el objeto de ajustar debidamente la distribución de competencias establecidas en el artículo 41
constitucional.
En este sentido, deseo poner de relieve que el
proyecto que se aprueba contiene algunas modificaciones, que he propuesto juntamente con otros
legisladores, respecto del proyecto original, en orden a discriminar adecuadamente las competencias
de las provincias.
En primer lugar, se ha modificado el artículo 2º
con el objeto de, por una parte, aclarar que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA)
se integra tanto con los requerimientos que establece el proyecto –de carácter mínimo– como por
aquellas disposiciones complementarias que para
cada jurisdicción dicten las provincias. Por otra parte,
se ha modificado aquel artículo y, correlativamente,
el artículo 20 que determina las funciones de la autoridad de aplicación, en orden a eliminar la facultad de la autoridad nacional de modificar los anexos
I y II.
La primera modificación responde a la necesidad
de exponer explícitamente en la ley el contenido del
artículo 41 de la Constitución Nacional, como modo
de asegurar que el conjunto de dejar debidamente
claro que los presupuestos contenidos en la ley
constituyen un “piso” que las provincias pueden
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ajustar, mediante su complementación, a las realidades locales.
La eliminación de la facultad de la autoridad nacional de modificar los anexos responde a que el
artículo 2º, como se encontraba redactado, hubiera
merecido reparos de orden constitucional, por constituir una delegación legislativa impropia prohibida
por la Constitución Nacional –en tanto incumple los
requisitos señalados en el artículo 76–. En su lugar,
se ha incorporado una modificación según la cual
quien tiene competencia para proponer modificaciones a los anexos –que se canalizan mediante presentación de proyectos y no mediante la alteración
directa del contenido de la ley– es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), cuya composición es propia de un organismo federal atento que
las obras y actividades previstas serán de aplicación directa en las provincias.
Se han modificado también, respecto de su contenido en el proyecto original, los artículos 8º y 9º
del proyecto. El primer cambio se debe a la necesidad de fijar en la ley de presupuestos mínimos, principios –y obligaciones derivadas de éstos– de aplicación a todas las provincias de transparencia,
claridad, gratuidad, accesibilidad y, correlativamente: obligación de proveer toda la información disponible, pero sin incluir mediante qué trámite
procedimental concreto deberá instrumentarse, dado
que el establecimiento de esto último corresponde
a la autoridad local, toda vez que el propio artículo
reconoce la competencia provincial de fijar la modalidad de participación pública que estimen conveniente. Por su parte, en el artículo 9º se reconoce
la facultad provincial de fijar el plazo de validez de
la declaración de impacto ambiental, atento a la flexibilidad propia del reconocimiento que implica la
autorización frente a la magnitud de las obras y la
realidad local.
Asimismo, entendíamos que no se resolvían adecuadamente los conflictos generados por el impacto interjurisdiccional y transfronterizo, por tal motivo, sugerimos modificaciones a los artículos 14 y
15 que fueron aceptadas.
En el caso de conflictos por potencial impacto
interjurisdiccional –que es aquel en el cual se determina si una obra o actividad que se proyecta ejecutar en una provincia es susceptible de afectar el
ambiente de otra– se preveía, en caso de desacuerdo, la solución mediante decisión unilateral de la
autoridad nacional. Ante esa redacción sugerimos,
con adecuada respuesta, que sea el COFEMA –ya
mencionado– el ámbito en el cual se resuelvan
consensualmente este tipo de conflictos, que no son
federales sino interprovinciales.
En el caso de conflictos por potencial impacto
transfronterizo –que es aquel en el cual se determina si una obra o actividad que se proyecta ejecutar
en una provincia es susceptible de afectar el ambiente de un tercer país– se ha incluido la función
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de la provincia involucrada –juntamente con la autoridad nacional competente en materia de relaciones exteriores– de poner a disposición del país
involucrado el estudio de impacto ambiental, lo que
estimo conveniente para habilitar el diálogo entre
el eventualmente directo interesado en la obra o actividad y el potencialmente también directo afectado.
Finalmente, el artículo 20 del proyecto original se
modificó, según nuestras observaciones, con el objeto de dejar debidamente delimitadas las funciones
de las autoridades provinciales y la autoridad nacional.
En este sentido, por una parte, se establece que
la autoridad de aplicación de la ley es la autoridad
provincial correspondiente. Ello así por cuanto el
presente proyecto contiene los presupuestos mínimos de un procedimiento administrativo de aplicación local. Las funciones de la autoridad nacional
se limitan entonces a aquellas en que exista un interés federal involucrado. Se han eliminado del artículo, correlativamente, las ya mencionadas funciones de modificar los anexos e intervenir en los
conflictos por impacto interjurisdiccional, así como
la facultad de requerir información, denunciar incumplimientos e instar a las autoridades locales para
su efectivo cumplimiento, en virtud de un principio
de subsidiariedad, a mi juicio, mal entendido.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PERCEVAL
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)
Señor presidente:
Los cambios ambientales se están presentando
cada vez con mayor velocidad en el mundo entero.
Concretamente, las alteraciones del medio ambiente, en uno o más de sus componentes, están siendo provocadas por la acción de la actividad humano. En este contexto, resulta imprescindible, tal
como lo estipula el presente proyecto de ley que
está puesto en consideración, contar con un marco
legal que regule los presupuestos mínimos para el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
(EIA).
El impacto ambiental es una alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los
procesos naturales o sociales, provocada por la acción humana.1 Otra definición, propuesta por el especialista P. Wathern, tiene la característica interesante de introducir la dimensión dinámica de los
procesos del medio ambiente como base para la
comprensión de las alteraciones ambientales. Así;
Wathern explica que “el impacto ambiental refleja el
cambio en un,parámetro ambiental, en un determi-
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nado período y en una determinada área, resultante
de una actividad dada y en comparación con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera
sido iniciada”.2
Vale aclarar que el concepto de impacto ambiental es sustancialmente diferente al de contaminación,
puesto que si bien esta última es siempre una de
las causas del impacto ambiental y tiene una connotación negativa, el impacto ambiental puede ser
benéfico o adverso, no siendo provocado por la
contaminación en todo momento. En este sentido,
el impacto ambiental puede ser causado también por
una acción que implique, por ejemplo, la supresión
de un elemento del ambiente, la inserción de un elemento del ambiente, la sobrecarga (es decir, factores de estrés más allá de la capacidad de soporte
del medio, lo que genera desequilibrio), etcétera.3
De todos modos, todo impacto ambiental debe
analizarse en el marco del desarrollo sostenible. Este
solía vincularse a la satisfacción de las necesidades del presente, pero sin comprometer la habilidad
de las futuras generaciones para alcanzar sus propios requisitos. Visiones más recientes vinculan el
desarrollo sostenible con un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de
las personas, fundado en medidas apropiadas
de conservación y protección ambiental.4 Ambas definiciones remarcan, sin embargo, la necesidad de
compatibilizar el continuo crecimiento económico,
con la equidad social y con la protección y administración del medio ambiente.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) no consigue el desarrollo sostenible per se, pero puede
ayudar tempranamente para guiar a los responsables de la toma de decisiones en esa dirección. Existen numerosas definiciones de ElA. La Intemacional
Association for Impact Assessment (IAIA) entiende que “la evaluación del impacto, simplemente definida, es el proceso de identificar las consecuen-

1
Sánchez, L. E., “As etapas iniciais do processo
de avaliaçao de impacto ambiental”, en S. Goldstein,
Avaliaçao de Impacto Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente, São Paulo, 1999, pp. 33 55.
2
Wathern, P., “An introductory guide to EIA”,
en Wathern, P., Environmental impact assessment.
Theory and practice, Unwin Hyman, Londres, p. 3
30.
3
Sánchez, L. E., “Evaluación de Impacto Ambiental, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos
de Protección Ambiental”, Departamento de
Engenharia de Minas, Escola Politécnica da Universidad de São Paulo, p. 39.
4
Espinoza, Guillermo, “Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Centro de Estudios para
el Desarrollo (CED) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, Santiago, Chile, 2001, p. 17.
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cias futuras de una acción presente o propuesta”.
Más ampliamente, se trata de un instrumento de política ambiental, formado por un conjunto de procedimientos a través de los cuales se identifican,
prevén, evalúan y mitigan los impactos ambientales de una acción propuesta (proyecto, programa,
plan o política) y de sus posibles alternativas, antes de que se tome e implemente decisión alguna.
Es decir: la evaluación de impacto ambiental es
un instrumento de carácter preventivo, que permite
incorporar la dimensión ambiental en las nuevas acciones humanas y en las modificaciones a las obras
y actividades existentes. Siendo un proceso singular e innovador, su operatividad y validez como instrumento para la protección y defensa del medio
ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales y, en consecuencia, también reconocido en diversos tratados.
En este sentido, la ElA propugna un enfoque a
largo plazo y supone y garantiza una visión más
completa e integrada del significado de las acciones humanas sobre el medio ambiente. También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte
responsabilidad social en el diseño y la ejecución
de las acciones y proyectos. Otro elemento importante en la evaluación de impacto ambiental es la
motivación para investigar nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, para una mayor reflexión
en’ los procesos de planificación y de toma de decisiones.
Su propósito es claro: la ElA pretende asegurar
que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al principio del proceso de decisión y se
protejan a través de planeamientos y decisiones pertinentes. Así, se presenta como un grupo uniforme
de requisitos técnicos y de procedimientos que permiten un análisis sistemático de las acciones humanas mucho antes de su ejecución.
Cabe señalar que la implementación eficiente de
un proceso de ElA requiere esfuerzos significativos,
premeditados y cooperativos entre diversas entidades y actores, sin perder de vista que lo importante
es que provee las bases para decisiones más informadas respecto de los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, su
efectividad depende del grado de prioridad nacional, regional o local que tenga la calidad ambiental.
En términos históricos, la formulación de la EIA
ocurrió, por primera vez, en los Estados Unidos, a
través de una ley aprobada en 1969. A partir de entonces, comenzó a difundirse, alcanzando hoy relevancia mundial. La Ley Americana National
Environmental Policy Act, conocida por la sigla
NEPA, fue aprobada por el Congreso norteamericano en el año 69 y entró en vigor el día primero de
enero de 1970, exigiendo de todas las agencias del
gobierno federal, entre otras cosas, ... utilizar un enfoque sistémico e interdisciplinario que va a asegurar el uso integrado de las ciencias naturales y so-
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ciales y de las artes de la planificación ambiental en
la tomo de decisiones que pueda tener un impacto
sobre el ambiente humano”.5
El Consejo de Calidad Ambiental instituido por
la NEPA publicó, el primero de agosto de 1973, sus
directrices para la elaboración y la presentación de
los Estudios de Impacto Ambiental (EIS,
Environmental Impact Statements). Estas directrices
establecieron los fundamentos de lo que serían los
Estudios de Impacto Ambiental, no sólo en Estados Unidos, sino en otros países que se inspiraron
en el modelo americano para implementar sus propias leyes y reglamentaciones sobre la evaluación
de impacto ambiental.6
Las razones de la difusión internacional de la ElA
son muchas. La principal, sin embargo, es que tanto los países desarrollados como aquellos en desarrollo tienen problemas ambientales en común, entendiendo que el estilo de desarrollo adoptado
engendra diversas formas semejantes de degradación ambiental. Cabe señalar, además, que ”(también)
tuvo un importante papel en lo adopción del instrumento por los países del Sur la actuación de las
agencias bilaterales de fomento al desarrollo, tales
como la US Agency for International Development
y sus homólogas de los países de la Organización
paro lo Cooperación y el Desarrollo Económico, así
como las agencias multilaterales, que son los bancos de desarrollo, tales como el Banco Mundial”,7
que entendían como consecuencia, también, de la
presión generada por las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que los proyectos de cooperación para el desarrollo debían contar con un
análisis previo de impacto ambiental.
En Europa, en cambio, el modelo americano de la
ElA no fue bien recibido, puesto que los gobiernos
sostenian que sus políticas de planificación ya tenían en cuenta la variable ambiental. Sin embargo,
a partir de 1975 comenzaron a discutir al respecto
en foros de técnicos medioambientales y expertos
en derecho, convirtiéndose primero en norma preceptiva que se elevó a la categoría de primera directiva europea 337/85, adoptada por la Comisión
Europea, en junio de 1985. Esta directiva era de aplicación obligatoria por porte de los países miembros
de la entonces Comunidad Económica Europea (ac5

Sección 102, de “La Ley”.
Sánchez, L. E., “Evaluación de Impacto Ambiental, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos
de Protección Ambiental”, Departamento de
Engenharia de Minas, Escola Politécnica da Universidad de São Paulo, p. 40.
7
Kennedy, W. V., “Environmental impact
assessment and bilateral development aid: an
overview”, en Wathern, P., Environmental impact
assessment. Theory and practice, Unwin Hyman,
Londres, pp. 272-285.
6
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tual Unión Europea), debiendo todos los países
adoptar procedimientos formales de ElA como criterio de decisión para una serie de obras consideradas como capaces de causar significativa degradación ambiental. Francia, sin embargo, antes de la
directiva europea, ya había sancionado una ley para
adoptar la EIA, en 1976.8
A nivel internacional, la mayor difusión de la EIA
se dio en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD), realizada en Río de Janeiro, Brasil, en
1992. La Declaración de Río, en su principio 17, establece:
“La evaluación de impacto ambiental como un
instrumento nacional debe ser llevado a cabo para
actividades propuestas que tengan probabilidad de
causar un impacto adverso significativo en el ambiente, y sujetas a una decisión de la autoridad nacional competente”.
Asimismo, cabe señalar otros dos instrumentos
internacionales en los que aparece mencionada la
evaluación de impacto ambiental: el Convenio sobre la Diversidad Biológica,9 de junio de 1992; y la
8
Cabe señalar que, a diferencia de Estados Unidos, en Francia los estudios de impacto ambiental
debían ser realizados por el propio interesado, mientras que, según la NEPA, en los Estados Unidos es
la agencia gubernamental encargada de la toma de
decisiones, la que debía proceder a la evaluación
de los impactos potencialmente surgidos de esa decisión.
9
El Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula en su artículo 14, titulado “Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso”:
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá procedimientos apropiados por los
que se exija la evaluación del impacto ambiental de
sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del
público en esos procedimientos.
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las
consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica;
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas
acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos
importantes para la diversidad biológica de otros
Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático,10 aprobada en Nueva York, en
mayo del 92 y puesta en vigor el 21 de marzo de
1994.
En nuestro país, si bien la Constitución Nacional
no menciona expresamente la “evaluación de impacto ambiental”, hace referencia a la misma, de forma
implícita, en el artículo 41, que dice:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivos satisfagan los necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa
diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar
medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas
de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen
graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para
complementar esas medidas nacionales y, cuando
proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica
interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre
la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el
restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa
responsabilidad sea una cuestión puramente interna.
10
La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, en el artículo 4º: Sobre
compromisos, establece que todas las partes [...] deberán:
f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible,
las consideraciones relativos al cambio climático en
sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo, evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a
reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las
partes para mitigar el cambio climático o adaptarse
a él.
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”Las autoridades proveerán a lo protección de
este derecho, a lo utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radioactivos”.
En este contexto, las provincias son las primeras
responsables de preservar su ambiente y sus recursos y, por lo tanto, de dictar las normas necesarias
para su preservación. En este sentido, y de acuerdo
a las autonomías provinciales, corresponde a éstas
velar por una correcta utilización de sus recursos naturales, su patrimonio natural y la protección de la
diversidad biológica de su territorio, teniendo la facultad de dictar normas que amplíen y pongan en
operatividad las normas de presupuestos mínimos.
Bajo este marco, diversas provincias dictaron leyes a través de las cuales se encuentra regulada la
evaluación de impacto ambiental. Entre ellas, la provincia de Mendoza que cuenta con la ley 5.961, de
equilibrio ecológico y desarrollo sustentable del medio ambiente, sancionada en agosto de 1992. La misma, en el título V, “Del impacto ambiental” (artículos 26 al 42), regula la evaluación de impacto
ambiental (EIA) entendiendo que se trata de un procedimiento destinado a identificar e interpretar, así
como a prevenir, las consecuencias o efectos que
acciones o proyectos públicos o privados, puedan
causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de
la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia.
A nivel nacional, la Ley de Política Ambiental Nacional, 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002,
introdujo la consideración de la EIA,11 entendiendo
que ”todo obra o actividad que, en el territorio de
la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes, o afectar la calidad de
vida de la población, en forma significativa, estará
sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Sin embargo,
la ley 25.675 no establecía los presupuestos mínimos para tal proceso de evaluación y, por lo tanto,
existía un vacío legal al respecto.
En consecuencia, el presente proyecto de ley cubre la necesidad de disponer de un sistema con
metodologías, criterios y procedimientos claramente establecidos que permita evaluar, prevenir y corregir los impactos ambientales que pudieran derivarse de las actividades humanas. Cabe resaltar,
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sobre todo, que el mismo respeta lo dispuesto en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone para la Nación el establecimiento de cuestiones
mínimas, es decir, el piso a partir del cual las provincias dictan sus normas complementarias, de
acuerdo a sus realidades y necesidades. Es decir,
se da cumplimiento al principio de complementación
y armonización de las políticas ambientales entre las
autoridades federales y las locales.
En este sentido, el proyecto fija como autoridad de
aplicación de la norma a las autoridades determinadas
por cada provincia en el ámbito de sus jurisdicciones,
respetando el criterio de los presupuestos mínimos de
protección, que implican una interdependencia del ambiente que lleva a convocar al Estado federal a fijar las
pautas básicas sin olvidar que la jurisdicción es, como
principio, local, provincial municipal.
Asimismo, vale resaltar que la ley estipula la participación de quienes se verán afectados por la acción en cuestión. Concretamente, el estudio de impacto ambiental necesita la colaboración de los
habitantes de las poblaciones puesto que quienes
viven diariamente en la zona afectada conocen las
necesidades de la misma y, por lo tanto, están al
tanto del estado y la composición de la
biodiversidad en su localidad.
Una ley de presupuestos mínimos de evaluación de
impacto ambiental resulta sumamente necesaria si se
tiene en cuenta que conforma un proceso destinado a
mejorar el sistema de toma de decisiones políticas. Su
objetivo es que, tanto las normas como los planes de
desarrollo, sean ambiental y socialmente sustentables,
reduciendo o eliminando sus consecuencias negativos
y acrecentando los efectos positivos.
Concretamente, un proceso de evaluación de impacto ambiental no es en sí mismo un instrumento
de decisión, sino que genera un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes que
permiten al promotor de un proyecto, a la autoridad
competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar
decisiones informadas y certeras.
El daño ambiental debe prevenirse, no revertirse.
En este camino, el crecimiento y la inversión con responsabilidad, en el marco del desarrollo sustentable, forman parte de la construcción de un país en serio, un
país que todas y todos los argentinos nos merecemos.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
COLOMBO
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)

Señor presidente:
11

Ley 25.675, de política ambiental nacional, artículos 11 a 13.

No podemos menos que congratularnos que el
oficialismo haya tomado la iniciativa en cubrir va-
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cíos legislativos que existen en la materia ambiental, aunque esperamos que desde el Poder Ejecutivo se avance más aún, fundamentalmente dictando
las reglamentaciones pendientes que posibilitarán
la implementación de una política ambiental uniforme en todo el país.
En el artículo 12 de la Ley Ambiental, 25.675, a
que hace referencia el artículo 1º de esta ley en tratamiento, aparecen reguladas diversas instituciones
del derecho ambiental, que aunque similares y vinculadas a una misma causa, presentan caracteres diferentes, y denominaciones distintas. El estudio de
impacto ambiental (que es un reporte escrito); la
evaluación de impacto ambiental (que es un procedimiento tendiente a la valoración integral de los impactos) y la Declaración de Impacto Ambiental (que
podríamos definirlo como el acto final de la autoridad administrativa con competencia ambiental, mediante el cual se otorga la autorización para la ejecución de una obra o el inicio de una actividad o
bien se permite o autoriza la realización de la actividad de una forma o manera condicionada a su modificación).
En cuanto al procedimiento que se implementa a
través de esta ley, cabe destacar y valorar que el
concepto de evaluación de impacto ambiental es
más extenso que el de simple estudio de impacto
ambiental, pues aquél implica además del estudio,
que es un análisis del impacto y de las demás posibles medidas correctoras, la información pública y
el pronunciamiento acerca de la autorización por parte de organismo administrativo específicamente ambiental que es la Declaración del Impacto Ambiental (DIA).
La evaluación de impacto ambiental es un estudio destinado a identificar e interpretar, así como a
prevenir las consecuencias que acciones o proyectos determinados podrían causar en el ambiente. Es
un procedimiento previo para la toma de decisiones. Un proceso por el cual una acción que debe
ser aprobada por una autoridad pública y que puede dar lugar a efectos colaterales significativos para
el medio, se somete a una evaluación sistemática,
cuyos resultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente para conceder o no su aprobación.1
Uno de los aspectos claves fue siempre lo referido a la delimitación de los proyectos cuya aprobación quedaría sometida a la evaluación del impacto
ambiental. El artículo 1º delimita genéricamente tales proyectos al expresar que “toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de
sus componentes o afectar la calidad de vida de la
población en forma significativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 de la C.N. y por

los artículos 11, 12, 13 y 21 de la ley 25.675”, para
luego subdividirlos en dos tipos distintos de grupos de proyectos: aquellos cuyas repercusiones
deben ser sometidas obligatoriamente a evaluación
del impacto ambiental, cuya lista figura en el anexo
II, y aquellos que sólo serán sometidos a un estudio de impacto ambiental si la autoridad ambiental
competente lo determina, pero que siempre deben
realizar un informe preliminar, cuya lista figura en el
anexo I.
Es importante destacar que como dije, este tema
es clave por lo que es muy valorable que las provincias argentinas a través del COFEMA hayan podido establecer de consuno las obras, actividades
y proyectos que integran cada uno de los anexos.
Al contemplarse en este procedimiento los presupuestos mínimos y dejar librado a las jurisdicciones
locales el dictado de normas que impliquen criterios
más amplios de inclusión o incorporación de otras
obras o actividades que deben sujetarse a la evaluación del impacto ambiental en sus respectivas jurisdicciones (2º in fine) se cumple acabadamente con la
manda constitucional en cuanto a la distribución de
competencias que realiza el artículo 41 de la C.N. y la
interpretación unánime de nuestra doctrina y jurisprudencia.
Así sostienen que: “Conformando un criterio que
siempre difundimos, en todos los niveles de gobierno (federal, local, municipal, regulatorio) hay competencia ambiental. La materia ambiental, según el
párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución Nacional, es atribución compartida por la Nación y las
provincias. Sin embargo, sin perjuicio de ello, corresponde a la Nación dictar los presupuestos mínimos de protección y corresponde a las provincias
dictar las normas necesarias para complementarlas.
En esto se trata de que ambos niveles dictan leyes
complementarias. Así, se aplica una tradición legislativa norteamericana y se deduce que todos los niveles en la Argentina tienen atribuciones ambientales”.2
Especial relevancia adquiere la instancia de participación pública a que refiere el artículo 8º, respetándose lo normado en el artículo 21 de la LGA que
expresamente prevé que: “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y
en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”.
Es fundamental la participación ciudadana en las
cuestiones ambientales. La defensa del ambiente,
requiere consenso, una solución en común, que la
sociedad civil se organice para emitir opinión sobre
2

1

Bustamante Alsina, Jorge. Derecho ambiental.
. Fundamentación y normativa. pág. 101.
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las medidas a adoptar, pero para ello es necesario
fijar un procedimiento adecuado puesto que estamos ante instituciones de la democracia directa que
para la materia han cobrado especial protagonismo
en nuestro país en estos últimos años, y es importante que ello suceda habida cuenta que la participación ciudadana debe darse en el proceso de toma
de decisión pero con la correlativa obligación de
las autoridades de informar, independientemente de
todo requerimiento de persona alguna.
En efecto, con relación a la información ambiental, el artículo 2º de la LGA, fija como objetivo de
las políticas públicas ambientales la de: “c) Fomentar la participación social en la toma de decisiones”,
lo cual es congruente con lo dispuesto en el ya citado artículo 21.
El artículo 8º no contiene una enumeración
taxativa de los instrumentos o mecanismos de participación pública de la ciudadanía, o sea que además de la audiencia pública, las consultas, etc., pueden utilizarse otros según las disposiciones vigentes
en cada jurisdicción. La audiencia pública que es la
más difundida, en las legislaciones provinciales, con
relación a los temas ambientales. La audiencia pública: “es un modo de participar de los asuntos de
interés general. Es un mecanismo de participación
pública. Es un instituto a través del cual se persigue que las personas se involucren de manera
protagónica, en aquellas decisiones susceptibles de
afectarlas directa o indirectamente”.3
“Se basa en la creencia de la información cultural
o de la voluntad de la sociedad, representada de
manera directa en la asamblea, consulta o audiencia popular. Este saber complementa el conocimiento técnico-político, que posee la administración pública. Y sirve para dar respuesta más amplia a los
reclamos ciudadanos, como asimismo para mejorar
la calidad de la gestión pública.”4
No caben dudas de que estos instrumentos constituyen un nuevo espacio del poder del ciudadano,
pero al obtenerse una opinión o decisión por consenso se logra una mayor legitimidad en las decisiones que se tomen de esta forma, presentándose
por ende tales mecanismos como que reportan más
beneficios a las autoridades públicas que deban someter sus decisiones en forma previa a ellos.
El objetivo de la instancia de participación pública además representa una contribución al mejoramiento de la calidad y racionabilidad de las decisiones que se adoptan por lo que creemos que en
materia ambiental los mecanismos que se adoptan
para regular dicha participación vienen a fortalecer
el procedimiento.
3

Sabsay, Daniel. Las audiencias públicas como
modo de participación en la cuestión ambiental,
págs. 25-26.
4
Sabsay, Daniel, op. cit. pág. 28.

Reunión 2ª

En general, en este proyecto de ley se han abarcado los presupuestos mínimos que deben verificarse para la implementación de un procedimiento
sobre la evaluación del impacto ambiental que debe
cumplirse previo a la ejecución de toda obra o actividad que tenga las características del artículo 1º y
según lo descrito en los listados anexos, que como
dije, siendo necesario implementar políticas ambientales uniformes en el país, sin invadir ni afectar las
potestades de las jurisdicciones locales y en el convencimiento de que esta ley va a contribuir a ello,
la apoyo en general y en particular con mi voto favorable.

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Modificación de diversos artículos de la ley
24.977. Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes
(C.D.-196/06)
Señor presidente:
El proyecto en tratamiento establece una modificación al régimen impositivo simplificado para los
pequeños contribuyentes, implementando una exención para los contribuyentes encuadrados en la mínima categoría, en caso de locación de servicios,
categoría A y categoría F en caso de otras actividades y además, que estén inscriptos en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. En
dicho registro se encuentran inscriptas aquellas personas que están realizando una única actividad productiva y ven dificultada su inserción en la economía por encontrarse en situación de vulnerabilidad
social. En la actualidad, el sistema de monotributo
comprende los siguientes conceptos:
a) El pago de un monto correspondiente al impuesto que reemplaza al IVA y al impuesto a las ganancias.
b) Un aporte de pesos treinta y cinco ($ 35), con
destino al Régimen Provisional Público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
c) El pago de un aporte de pesos veintidós ($ 22)
con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud.
d) Un aporte adicional de pesos diecinueve
($ 19), a elección del contribuyente, al Régimen Nacional de Obras Sociales instituido por la ley 23.660
y sus modificaciones, por la incorporación de cada
integrante de su grupo familiar primario.
Los beneficios que el proyecto de ley otorga a
los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social y que encuadren en
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las categorías “A”, es decir que sean locadores de
servicios y que facturen menos de $12.000 anuales;
o “F”, es decir que ejerzan otras actividades y facturen menos de $12.000 anuales, son los siguientes:
–Exención total del pago del impuesto que reemplaza al IVA y al impuesto a las ganancias.
–Exención total del pago del aporte jubilatorio.
–Reducción en un 50 % a los aportes al Sistema
Nacional del Seguro de Salud y Régimen Nacional
de Obras Sociales.
El proyecto prevé, además, idéntico tratamiento
para los asociados de las cooperativas de trabajo
que reúnan las condiciones señaladas.
En función de las características de los contribuyentes, nos parece oportuno hacer lugar a las franquicias propuestas, ya que constituye un avance para
permitir la formalización de las personas físicas o jurídicas que actúan en el ámbito de la economía social y que en numerosos casos por su irregularidad
impositiva, se ven impedidos de acrecentar sus fuentes de trabajo o acceder a financiamiento.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Tema: Régimen de corresponsabilidad gremial
(Orden del Día Nº 907)
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto implementar
un sistema en el que la recaudación de los aportes
y contribuciones a la seguridad social se realice a
través de tarifas sustitutivas pactadas en convenios
de corresponsabilidad gremial.
Dicha figura no es novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la ley 20.155, en 1973, había
establecido un sistema de similares características.
Al respecto, cabe detenernos al menos un instante
en este punto, ya que no son uniformes las opiniones referidas a la vigencia de dicha norma. En efecto, algunos se pronuncian por su derogación por la
ley 24.241, ya que esta última previó la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS), regulando la modalidad unificada del ingreso de las
cotizaciones sociales. Por el contrario, otros, basándose en el artículo 191 de la ley 24.241, que estableció que “las normas que no fueran expresamente derogadas, mantendrán su vigencia”, sostienen la
vigencia de la 20.155, ya que nunca fue positivamente abrogada.
Al respecto, el dictamen en tratamiento pone punto final a la discusión, derogando expresamente la
ley 20.155, en su artículo 20.
Al margen de dichas cuestiones, el presente proyecto propone reflotar la modalidad recaudatoria de
los aportes y contribuciones mediante una tarifa
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sustitutiva de revisión periódica pactada en convenios en reemplazo del depósito directo mensual de
las cotizaciones a que están actualmente obligados
los productores, ubicando la retención en algún eslabón y momento de la cadena de comercialización
a definir por sus negociadores y aprobar por autoridad competente.
La tarifa pasaría a sustituir los aportes personales y contribuciones patronales y demás cotizaciones destinadas a financiar los beneficios y prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, Régimen de Asignaciones Familiares,
obra social, riesgos del trabajo, seguro de desempleo y PAMI.
Los efectos beneficiosos que los convenios
redituarán se advierten claramente en algunos sectores de la economía con altos índices de trabajadores no regularizados, como por ejemplo en las
producciones rurales que utilizan grandes cantidades de trabajadores temporarios, como se da en
Cuyo o en el Nordeste Argentino.
Así, un alto número de trabajadores verán
facilitarse las posibilidades de abandonar la situación de informalidad en la que se encuentran, a la
vez que se evitará la competencia desleal entre aquellos productores que cumplen con sus obligaciones
patronales y aquellos que no. La simplificación del
trámite, por otro lado, promoverá que se ajusten a
derecho los productores que no cuentan con un
asesoramiento contable que los asista y se verán
favorecidos los mecanismos de control y fiscalización de los organismos estatales competentes.
Creo necesario, sin embargo, detenerme en dos
cuestiones que entiendo fundamental puntualizar en
el tratamiento de esta iniciativa: la diferente realidad actual que permitiría superar los escollos con
los que se encontró la aplicación de la ley 20.155 y
las modificaciones del dictamen en tratamiento respecto del proyecto venido en revisión de la Cámara
de Diputados.
Si bien el régimen de la ley 20.155 perseguía idénticas finalidades, la evaluación del desenvolvimiento de los convenios que nacieron a su amparo no
arrojó resultados satisfactorios. Sin embargo, la diferente realidad que atraviesa por estos días nuestra economía respecto de la de aquellos tiempos, nos
autorizan a esperar que esta vez el sistema se desarrolle con un mayor grado de eficiencia.
Los frecuentes procesos inflacionarios, sumados
a la escasa solvencia técnica de los medios utilizados para fijar la tarifa sustitutiva, finalizaban
desactualizando los montos originariamente pactados. Los avances de los medios técnicos y el procedimiento de revisión periódica que se instrumenta
tornan esperable un rendimiento óptimo del sistema propuesto.
Por otro lado, era común que los productores incluyeran en la nómina de beneficiarios a familiares
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o allegados que en realidad no prestaban servicios
en su explotación. Los mecanismos de identificación de los trabajadores existentes conspirarán fatalmente contra las irregularidades descriptas.
En general, también se elegía como agente de retención al primer comprador de la producción, sector que no siempre presentaba condiciones de solvencia que garantizaran el ingreso de los aportes,
dificultad que fácilmente parece sorteable ubicando el agente de retención en aquellos eslabones de
la cadena de comercialización que presenten una
mayor estabilidad en sus finanzas.
En cuanto a las diferencias con el texto venido
en revisión de Diputados, entendemos vital resaltar algunas modificaciones introducidas en el dictamen de comisión y que permitieron alcanzar, a
nuestro entender, un texto superador de aquél.
La sanción en Diputados instrumentaba un sistema aplicable exclusivamente en la producción
rural, mientras que en este dictamen se amplía el
ámbito a cualquier actividad. Si bien es cierto que
el mecanismo encontrará mayor acogida en los
sectores rurales, dicha circunstancia tornaría injusto privar a otros rubros de su aplicabilidad. En
el marco de la ley 20.155 se registran convenios
en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo.
En segundo término, es necesario puntualizar que
la sanción de Diputados incluía en la tarifa
sustitutiva conceptos que no integraban la Contribución Unificada de la Seguridad Social y que fueron excluidos por el texto del dictamen en tratamiento. Así, por caso, las cotizaciones para integrar un
fondo de sepelio, la cuota correspondiente a la afiliación sindical y la retribución al Renatre.
Por último, quiero resaltar un aspecto que motivó
mi especial preocupación, en virtud de la especial
modalidad que exhibe la producción en mi provincia.
En efecto, en La Pampa, no se dan actividades rurales con preponderancia de rotación de mano de obra
y alto grado de estacionalidad en las tareas, en las
que los convenios de corresponsabilidad se muestran como una variable recaudatoria superadora. A
tal evento, propuse y así fue aceptado, que se faculte
a la Secretaría de Seguridad Social a excluir del régimen a empleadores que, en razón del tipo de explotación y la tecnificación de las tareas que desarrolla,
no ocupan mano de obra en forma intensiva.
Dicho precepto permitirá evitar los efectos nocivos de la aplicación del sistema en un sector de la
economía con producción de alta tecnificación y escasa mano de obra en el que el Régimen de Contribución Unificada de la Seguridad Social ha mostrado resultados satisfactorios.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su voto favorable al presente proyecto
de ley.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)
Señor presidente:
Hoy nos encontramos tratando un proyecto de
interés nacional que involucra al medio en el cual
vivimos y, por ende, a la salud de todos los habitantes de nuestro pueblo.
La evaluación de impacto ambiental constituye un
instrumento fundamental para la protección del medio ambiente dado que nos permite conocer la incidencia de un proyecto sobre el entorno y adoptar
medidas para evitar o corregir los impactos que podrían ocasionar la ejecución y el funcionamiento del
mismo. Su aplicación está basada en el principio de
que es mejor prevenir las perturbaciones en su origen que combatir después sus efectos.
Este proyecto diseña un instituto necesario para
la gestión ambiental, que está establecido en la ley
general del ambiente 25.675, pero que, necesariamente, según se establece en su artículo 12, requiere de
una norma particular que amplíe sus términos y le
brinde mayor operatividad.
Es importante resaltar que la evaluación de impacto ambiental no es una herramienta para impedir
el desarrollo de un proyecto o una obra. Al contrario, busca mejorar los proyectos y lograr un desarrollo económico y ambiental sostenible.
En América latina, desde hace muchos años en
distintos países se registran importantes antecedentes legislativos: Colombia, en su código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al ambiente; Brasil, con su ley sobre política
nacional de medio ambiente; México, en su ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente y sus decretos reglamentarios; Venezuela, con
su ley orgánica del ambiente, Perú, en el código del
medio ambiente y los recursos naturales; Paraguay
y Uruguay que han sancionado leyes especiales de
evaluación de impacto ambiental, aunque no siempre las apliquen.
La evaluación del impacto ambiental es uno de
los instrumentos de la política ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, que permite plantear opciones
de desarrollo que sean compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los
recursos naturales. A lo largo de los últimos años
ha logrado constituirse en una de las herramientas
esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente y a los recursos renovables de
nuestras provincias y ha evolucionado con el propósito de garantizar un enfoque preventivo que
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ofrezca certezas públicas acerca de la viabilidad ambiental de diversos proyectos.
Si bien hasta ahora no contábamos con una ley
nacional que determinara las características mínimas
que debería tener un estudio de impacto ambiental,
muchos de nosotros hemos venido trabajando en
nuestras provincias y avanzado en el dictado de
normas y procedimientos para la realización de una
evaluación de impacto ambiental.
En el caso de La Pampa, en enero del 2001, durante la gobernación del hoy senador Rubén Marín,
entró en vigencia la ley 1.914, Ley Ambiental Provincial que, al igual que este proyecto que estamos
discutiendo, exige que cualquier proyecto de obras
y acciones públicas o privadas, capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial debe contar con una declaración del
impacto ambiental que pudiera ocasionar.
La elaboración de un estudio de impacto ambiental representa una pieza clave en el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, dado que constituye
el conjunto documental que contempla –como dice claramente el artículo 5 de la presente– las variables ambientales, culturales y socioeconómicas de una obra o
actividad proyectada. Por estas razones es esencial exigir un mínimo de requisitos que deben acompañar este
estudio, descripción del proyecto, estado de situación
del medio natural donde se va a desarrollar y el impacto
que va a producir la obra en ese medio sociocultural.
La decisión relativa a la evaluación corresponde
a los organismos de medio ambiente que tengan
competencias en cada caso, debiendo éstos realizar una declaración de impacto que condiciona la
autorización del proyecto por parte de la administración responsable. En caso de ser positiva esta
declaración, el organismo de medio ambiente fija
también las condiciones en que deberá realizarse el
proyecto para que se garantice la protección del
medio. Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental comprende además varios cauces de
participación pública y garantiza así la integración
de diversos sectores sociales en el proceso de toma
de decisiones.
La declaración de impacto ambiental constituye
el acto administrativo emanado de la autoridad administrativa ambiental competente, con el que finaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, luego de analizado el estudio de impacto
ambiental, el o los dictámenes técnicos y los resultados del proceso de participación ciudadana. Consiste en una declaración mediante la cual se aprueba el estudio de impacto ambiental sometido a
evaluación, o se lo aprueba en forma condicionada,
o bien, se lo rechaza. Como tal, la DIA precede a la
autorización para la ejecución de la obra, instalación
o actividad y es vinculante, al solo efecto ambiental y por el lapso de un año.
Lo que pretendemos con este proyecto es crear
una norma en el orden nacional para establecer una
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tutela uniforme para todo el territorio argentino. Es
imperioso generar un principio común para preservar al país del deterioro ambiental. Respetando los
principios constitucionales que establecen claramente que los recursos naturales de las provincias
dependen de las mismas. Es por ello que cada provincia tiene la facultad de legislar con un carácter
más restrictivo y basándose en sus necesidades.
La República Argentina cuenta actualmente sólo
con legislación sectorial en materia de evaluación
del impacto ambiental, como son las leyes para
obras hidráulicas 23.879, la modificación del Código de Minería que introduce el procedimiento de
evaluación de impactos que la actividad genera, la
gestión integral de residuos industriales, pero no
cuenta con una ley de carácter general, de presupuestos mínimos que establezca el marco jurídico
en la materia.
Es por estas razones que creo esencial votar positivamente este proyecto de ley.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Modificación de diversos artículos de la ley
24.977. Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes
(C.D.-196/06)
Señor presidente:
Voy a acompañar la iniciativa en tratamiento, en
consonancia con la postura asumida en diciembre
de 2003, al momento de votar la modificación a la
Ley del Monotributo (régimen simplificado para los
pequeños contribuyentes), disponiendo una suspensión del pago de las obligaciones tributarias de
aquellos contribuyentes de las categorías A y F, entre otros, por un plazo de veinticuatro meses a contar desde la inscripción en el Registro Nacional de
Efectores Sociales.
En esta oportunidad, se avanza hacia la exención
impositiva de aquellos sectores sociales más vulnerables del tejido social, encontrándose entre ellos
los contribuyentes con menores ingresos anuales,
los eventuales, los sujetos asociados a cooperativas de trabajo inscriptos en el registro con ingresos brutos de hasta 12.000 pesos anuales. Y ello
reporta un real beneficio, porque por un lado la situación de precariedad económica pudo no haberse modificado en el plazo de los dos años legales
de exención (y así fue en la mayoría de los casos) y
por otro, el Estado aporta al fortalecimiento de los
emprendimientos familiares que a su vez contribuyen a la cohesión de la conformación social.
Todavía queda pendiente atender la cobertura de
salud de los contribuyentes eventuales dado que
en esta oportunidad no estamos tratando la modifi-
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cación al artículo 38 del anexo de la ley sujeta a revisión.
En apretada síntesis, éstas son las razones que
definen mi voto afirmativo al proyecto en discusión,
en la convicción de que con ello colaboramos en la
reconstrucción de la economía de base.

8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPARROS
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)
Señor presidente:
El proyecto que hoy estamos tratando significa
un enorme avance en lo relativo a cuidado del medio ambiente.
Me animaría a decir que es de hecho el paso más
importante a dar en lo referente a este tema, y con
esto no estoy menospreciando ni mucho menos la
ley general del ambiente, ni la de residuos peligrosos u otras tan trascendentales en la materia.
Creo por el contrario, que el presente proyecto
viene a darle un fin práctico, un fin necesariamente
aplicativo a las demás leyes, un corolario necesario
para lo que se vino haciendo desde la reforma de la
Constitución Nacional al presente.
El presente proyecto es el fruto de un largo debate que se viene dando hace tiempo, pasando por
el proyecto del Senador (m. c.) Cafiero, como el proyecto de la diputada, otrora senadora Muller, y finalmente con el proyecto que hoy venimos a discutir que lleva por autor al senador Pampuro.
Como se puede ver, la discusión de lo que hoy tratamos no es novedad, no es algo que nunca se tuvo
en cuenta, sino por el contrario, es una cuestión que
está en el tapete desde la reforma constitucional.
Con esto quiero decirles queridos colegas que el
presente trabajo fue abierto a discusión a distintos
sectores de la sociedad, que por supuesto ofrecieron sus propuestas y fueron tomadas en cuenta,
evitando de esta forma, sorpresas innecesarias.
Todas las propuestas que en su momento fueron
sugeridas se analizaron en el seno de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También se tuvo en cuenta, y en esto quiero hace
especial hincapié, todo lo relativo a las jurisdicciones locales, el respeto por el procedimiento propio,
pero también el hecho de darle preponderancia al
establecimiento de un piso mínimo que funcione sin
entorpecer las autonomías provinciales, dejando un
suficiente terreno procedimental y normativo para
que las provincias y en su caso los municipios
ahonden aún más cuando esto sea necesario.
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Este respeto que se tuvo de las jurisdicciones locales, se ve claramente representado a lo largo del
articulado del proyecto, donde diversas normas fueron radicalmente modificadas para no ser excesivamente invasivas de dichas jurisdicciones.
Asimismo tanto las provincias, como los municipios en su caso, deberán implementar o modificar
sus normas para adaptarse a la nueva legislación,
evitando repeticiones e incoherencias innecesarias.
En el presente proyecto también se les da plena
participación a organismos fundamentales como el
COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente).
Como se puede ver, integrar esta tarea no fue nada
sencillo, en un sinnúmero de ocasiones se tuvo que
decidir flexiblemente, evitando en lo posible entrar
en detalles que podrían ser legislados por las mismas jurisdicciones locales, pero al mismo tiempo
otorgar un cierto grado de aplicación al proyecto.
Por todo lo expuesto celebro la aprobación del
presente proyecto.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PAMPURO
Tema: Presupuestos mínimos sobre evaluación
de impacto ambiental
(Orden del Día Nº 1.042)
Señor presidente:
Este proyecto de ley que hoy presentamos se
propone establecer los presupuesto mínimos a observar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Si uno revisa la legislación de nuestro país, constata que la evaluación de impacto ambiental se encuentra regulada en un gran número de provincias
que han dictado sus leyes en la materia, como también existen variadas normas de alcance nacional
relacionadas con distintos tipos de actividades.
Además, como todos sabemos, la Ley General del
Ambiente, 25.675, sancionada en noviembre de 2002, introdujo a la evaluación del impacto ambiental
–conocida bajo la sigla EIA–, como un procedimiento
previo a la aprobación de “toda obra o actividad que,
en el territorio de la nación, sea susceptible de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población, en forma significativa”.
Esta ley entonces exige la presentación de estudios del impacto ambiental, pero sin prever un procedimiento reglado que fije las distintas etapas de
la evaluación del impacto ambiental.
De hecho remite a una “ley particular” e imprescindible para establecer los requerimientos que deberá cumplir el estudio del impacto ambiental, y
cuyo dictado se encuentra pendiente.
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Ese vacío legislativo pretende ser cubierto por
este proyecto en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional, fijando las pautas básicas
del procedimiento de la evaluación del impacto ambiental.
Para la elaboración de este proyecto no hemos
inventado nada.
Nos hemos apoyado en principios y legislación
internacional, nacional y provincial, contando con
valiosos aportes de especialistas en la materia y el
calificado asesoramiento de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación.
También hemos puesto el proyecto en conocimiento del COFEMA y del sector de la industria,
tomando en cuenta todas las opiniones.
En cuanto a los antecedentes en el plano internacional, pueden mencionarse entre otros la ley de
política ambiental norteamericana sancionada en
1969, y la Declaración de Río de 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo plasmado en su principio 17.
También revisamos esta técnica en la legislación
de la Unión Europea
En el ámbito latinoamericano, la evaluación de impacto ambiental existe en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
entre otros.
En cuanto a la República Argentina, está prevista en el Protocolo al Tratado Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente de 1993,
Como así también en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1994; y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
En cuanto a nuestra Constitución Nacional, si
bien la evaluación del impacto ambiental no está
contemplada en forma expresa en el artículo 41, aparece implícita al decir: “...atribúyese a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”.
También hemos revisado normas nacionales e iniciativas de distintas provincias que han regulado
por vía legal la evaluación.
Asimismo, hemos tomado como base del proyecto la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y presentada luego ante
el correspondiente subgrupo de Trabajo del
Mercosur, y tenido a la vista los proyectos de ley
del Senado de la Nación 1.49/2000, 1.123/2001 Y 533/
2005, presentados oportunamente por otros señores legisladores.
En suma, el proyecto que proponemos ha sido
actualizado de acuerdo a los nuevos conocimientos tecnológicos, y a los avances producidos en la
legislación ambiental, de nuestro país y en el dere-
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cho comparado, particularmente atendiendo al contexto regional.
Señor presidente: permítame referirme ahora de
forma más puntual al contenido de la ley.
Debo aclarar que han surgido algunas sugerencias formuladas por distintos senadores de mi bloque, y que considero procedentes.
Por lo tanto éstas han sido receptadas en algunos de los artículos.
En los artículos 1º y 2º, se establece la obligatoriedad para el titular de toda obra o actividad, pública o privada, de someter su proyecto al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, en
forma previa a la autorización para su ejecución.
Esta obligación regirá tanto para obras o actividades nuevas, como para los casos de ampliación,
modificación, cierre o desmantelamiento de una obra
existente.
En el anexo II se enumeran las obras y actividades que deben someterse sí o sí a la evaluación de
impacto ambiental,
Y en el anexo I las que deberán hacerlo, luego de
presentar un informe preliminar de acuerdo a los requisitos del artículo 4º, siempre y cuando la autoridad ambiental competente así lo determine, en función al riesgo ambiental significativo que presenten.
Los listados de los anexos I y II pueden naturalmente ser ampliados por las jurisdicciones locales.
En cuanto al anexo III, establece el criterio para
la categorización de industrias y actividades de servicio, según su nivel de complejidad ambiental
(NCA) previéndose los casos en que no deberán
someterse a evaluación de impacto ambiental, los
casos en que sí deberán hacerlo, y los casos en que
deberán presentar informe preliminar en los términos del artículo 4º.
A sugerencia de mis pares se ha incorporado en
el artículo 2º que el COFEMA tendrá la función de
colaborar en la revisión y actualización periódica de
los anexos citados, mediante la presentación de proyectos de ley.
En su último párrafo, el artículo 2º sanciona con
la nulidad absoluta toda autorización expedida sin
haber cumplido con la instancia previa de evaluación del impacto ambiental.
Señor presidente: como dijimos éste es un procedimiento y requiere distintos pasos.
Como vimos, los proyectos incluidos en el anexo
I requieren la presentación ante la autoridad ambiental competente de un informe preliminar. Esto es una
declaración jurada que incluye, según lo indica el
artículo 4º, como mínimo:
–una descripción general del proyecto.
–su ubicación.
–un relevamiento del estado del área y su zona
de influencia ambiental,
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–un pronóstico de la evolución probable de situación con y sin el proyecto,
–los impactos positivos y negativos previstos,
–y las recomendaciones de medidas preventivas
de los impactos negativos.
Sólo en el caso en que la autoridad ambiental competente entendiera que el riesgo de daño lo justifica, exigirá al titular del proyecto el primer paso de
la Evaluación que es un estudio de impacto ambiental (ESIA) con las bases mínimas que exige el artículo 6º.
De considerar que ese riesgo no existe, la autoridad otorgará la aprobación ambiental correspondiente a las obras o actividades que se enumeran
en el mencionado anexo I.
En cuanto al estudio de impacto ambiental (ESIA)
se trata de un conjunto de documentos que contendrán los siguientes datos e información:
1. Descripción del proyecto de obra o actividad
a realizar
2. Descripción del ambiente en que se desarrollará el proyecto de obra o actividad.
3. Impactos ambientales significativos.
4. Análisis de alternativas.
5. Plan de gestión ambiental.
6. Titulares responsables del proyecto de obra o
actividad y del estudio del impacto ambiental.
7. Documento de síntesis, redactado en términos
de fácil comprensión.
El costo de este estudio está a cargo del titular del
proyecto, y debe ser realizado por consultores -que
pueden ser personas físicas o jurídicas- debidamente inscriptos en los registros que pondrá en funcionamiento la autoridad ambiental de cada jurisdicción.
Para ser válido, el estudio (ESIA) debe estar
suscripto por el titular del proyecto y por la consultora debidamente habilitada.
En el artículo 18 se fijan los requisitos y la responsabilidad de los consultores.
En lo esencial, se establece que:
“Los consultores deberán demostrar idoneidad y
capacidad técnica en el área que presten asesoramiento, asumiendo plena responsabilidad por las
soluciones que aconsejen, por la veracidad, fidelidad e integridad de los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental, como también por la
omisión de datos relevantes para el proyecto de obra
o actividad”. Su responsabilidad no se extinguirá
con la entrega y aprobación del estudio.
Una vez concretado el primer paso que es la presentación del estudio, se genera el segundo paso
que es la revisión del estudio del impacto ambiental (REIA) a cargo de la autoridad ambiental de la
jurisdicción correspondiente.
Según lo establece el artículo 7º, en el transcurso
de la revisión, “la autoridad podrá requerir al titular
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del proyecto las modificaciones o ampliaciones que
crea necesarias para poder completar la evaluación,
como, asimismo, podrá efectuar las consultas que
crea convenientes, brindará información y asegurará publicidad y participación al público interesado,
adoptando las medidas necesarias para resguardar
los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales asociados al proyecto de obra o
actividad”.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 8º, la instancia de información y participación pública se
guiará por los principios de claridad, transparencia,
accesibilidad y gratuidad.
Se dará difusión e información acerca del estudio, poniéndolo a disposición de los interesados
con un adecuado plazo de anticipación.
Con posterioridad, la autoridad abrirá una instancia de debate y participación pública, cuyos costos
estarán a cargo del titular del proyecto.
Si bien la opinión del público no resulta
vinculante, la autoridad ambiental competente, al
dictar la declaración del impacto ambiental
deberá dar cuenta de la voluntad expresada por el
público participante.
Las jurisdicciones podrán implementar esta instancia bajo la modalidad que estimen más conveniente.
La evaluación del impacto ambiental que se realice sin participación pública será nula.
Admitiendo la propuesta formulada por mis pares, respecto de la conveniencia de sintetizar las bases mínimas de la instancia de participación pública, dicho artículo 8º queda redactado en los
siguientes términos:
Artículo 8º: Instancia de participación pública. La instancia de información y participación
pública, cuyo costo estará a cargo del titular del
proyecto, se guiará por los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad.
Durante la etapa de revisión, la autoridad
ambiental competente deberá dar difusión y
brindar información acerca del estudio de impacto ambiental con un adecuado plazo para
su análisis, asegurar la participación pública y
garantizar la consideración de las intervenciones que en aquel marco se produzcan en la declaración de impacto ambiental (DIA) a dictarse
por la autoridad ambiental competente.
Las jurisdicciones podrán complementar
esta instancia mínima de participación pública
bajo la modalidad que estimen más conveniente. Para la realización de audiencias, consultas
o demás mecanismos de participación resultará de aplicación la legislación específica vigente en cada jurisdicción. En caso de postularse
mecanismos de participación no previstos por
las normas vigentes, los mismos deberán ser
establecidos mediante normas locales.
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La evaluación del impacto ambiental que se
realice sin incluir una instancia de participación
pública que contemple los contenidos mínimos
establecidos en este artículo, será nula.
Se llega así al último paso del procedimiento de
evaluación que es la DIA o declaración del impacto
ambiental.
Este es el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental competente podrá:
–probar el estudio de impacto ambiental ( ESIA).
–o rechazarlo.
–o aprobarlo de manera condicionada.
La declaración de impacto ambiental que se dicte
sin cumplir con las exigencias previstas en la presente ley, se considerará nula de nulidad absoluta.
En la parte final del artículo 9º se contempla que
la declaración mantendrá su validez por el plazo que
establezca la autoridad ambiental competente en
cada caso. De este modo se modifica el plazo estipulado originariamente en el texto por un año, quedando redactado el último párrafo del mencionado
artículo 9º en los siguientes términos:
“La declaración del impacto ambiental será válida por el plazo que establezca la autoridad ambiental competente en cada caso, contado a partir de su
notificación al titular del proyecto de obra o actividad. Vencido dicho plazo sin que haya comenzado
a ejecutarse la obra o actividad, el titular deberá solicitar, ante la autoridad ambiental competente, la renovación de la DIA”.
Si a raíz del seguimiento y monitoreo por parte
de la autoridad ambiental se detectara el no cumplimiento de lo establecido en la declaración de impacto ambiental, en el artículo 10 se prevé la aplicación de sanciones para el titular de la obra o
actividad.
En el artículo 19 se establecen sanciones administrativas de diversa entidad que serán aplicadas
por la autoridad ambiental competente, en cada
caso adoptando el siguiente criterio: “la gravedad
del ilícito, la entidad de los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa
o dolo por parte del infractor y los antecedentes
existentes en los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto”.
En los artículos 11 a 15 se regulan los distintos
supuestos con particularidades propias.
El artículo 11 se refiere a las obras o actividades
en ejecución o en funcionamiento al momento de la
entrada en vigencia de la ley.
Si la autoridad ambiental competente lo considera oportuno pedirá una auditoria ambiental a costo
del titular.
En el artículo 12 se regula el supuesto de obras
o actividades públicas.
El artículo 13 se refiere a la denominada evaluación ambiental estratégica que cada jurisdicción rea-
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liza sobre la base del ordenamiento ambiental de su
territorio.
Al respecto, corresponde tener presente que la
evaluación ambiental estratégica –que proporciona
una visión global de los impactos ambientales generados por obras o actividades en una determinada región– no sustituye ni suprime la necesidad de
una evaluación del impacto ambiental a nivel de
cada proyecto.
Resulta necesario, en cambio, que esa evaluación
estratégica sea considerada en la evaluación del impacto ambiental específica de los proyectos de
obras o actividades que regula este proyecto de ley,
a los efectos de que la jurisdicción pueda valorar
cómo incide esa nueva obra o actividad en su situación ambiental global.
Pasamos ahora al artículo 14. Este alude al caso
en que un proyecto pueda generar impactos fuera
de la jurisdicción donde se llevará a cabo.
De ser así, se prevé que la autoridad ambiental
competente a cargo de la revisión del estudio del
impacto ambiental (REIA) dé formal intervención a
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción
potencialmente afectada, remitiendo a ésta las actuaciones.
Se considera requisito para la emisión de la declaración del impacto ambiental (DIA) por parte de
la autoridad ambiental competente de la jurisdicción
donde se ejecutará el proyecto, obtener la no objeción por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción potencialmente perjudicada.
Aquí debe aclararse que en el texto originario se
proponía que en caso de desacuerdo resolviera la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación. Por compartir la sugerencia formulada por
los señores Senadores es que propongo la siguiente redacción para el párrafo último del artículo 14:
“En caso de desacuerdo entre las autoridades
ambientales competentes de ambas jurisdicciones,
se dará formal intervención al Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA), que resolverá por consenso confirmar la Objeción, o autorizar la emisión
de la Declaración del Impacto Ambiental por parte
de la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutará el proyecto”.
Esto evita la posible paralización del procedimiento y el consecuente estancamiento de la obra o actividad a realizar.
En el caso de obras o actividades que puedan
afectar a terceros países, el artículo 15. Paso a leer
el texto definitivo de este artículo que introduce una
pequeña modificación que destaca la necesidad de
la actuación del Poder Ejecutivo nacional en forma
conjunta con la autoridad competente de la jurisdicción en que se ejecutará el proyecto.
De modo que el artículo 15 queda redactado en
los siguientes términos:
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Artículo 15: Impacto transfronterizo. Cuando los impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad
ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de revisión del estudio de
impacto ambiental (REIA) a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o
la autoridad ambiental que en el futuro la reemplace, la que, a través del organismo que corresponda y actuando en conjunto con la autoridad competente de la jurisdicción en que
se ejecutará el proyecto, pondrá el estudio del
impacto ambiental (ESIA) a disposición de los
países involucrados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional solicitará el estudio del impacto ambiental de todo
proyecto de obra o actividad comprendida en
la presente ley que se desarrolle en terceros
países y que pudiera afectar a nuestro país y
lo pondrá en conocimiento de las autoridades
competentes de las jurisdicciones potencialmente afectadas y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
El artículo 20 también ha sido reformulado estableciendo como autoridad de Aplicación de la norma a las autoridades determinadas por cada provincia en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
fijándose asimismo las atribuciones de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
en la aplicación de la presente ley.
Por consiguiente la redacción definitiva del artículo 20 es la siguiente:
Artículo 20: Autoridad de aplicación. Las
autoridades de aplicación de los presupuestos
mínimos del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental serán aquellas determinadas
por cada provincia en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
En caso de ausencia de asignación específica de competencia en los términos del párrafo
anterior, se considerará autoridad de aplicación
a la máxima autoridad ambiental de la jurisdicción respectiva.
En la aplicación de la presente ley, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación o la autoridad ambiental que en el
futuro la reemplace tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Velará por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley
b ) Brindará asesoramiento técnico para la
instrumentación y aplicación efectivas
de esta ley a requerimiento de las autoridades locales.
c) Elaborará las Guías Metodológicas Nacionales.
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d ) Propondrá a la Asamblea Federal del
Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) el dictado de recomendaciones o resoluciones que resulten necesarias para lograr la aplicación efectiva
de los principios y regulaciones contenidos en esta ley en el ámbito local, conforme con el artículo 24 de la ley 25.675.
e) Pondrá en funcionamiento el Sistema
Nacional de Registro de Consultores
para Estudios de Impacto Ambiental, establecido en el artículo 17, segundo párrafo de la presente
f) Intervendrá en las Evaluaciones con impacto ambiental transfronterizo, conforme lo establece el artículo 15 de esta ley.
El artículo 21 se mantiene en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 25.675, al establecer que su texto regirá en todo el territorio de
la Nación, sus disposiciones serán de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación
y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no
se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
De este modo, se tiende a dar cumplimiento al
principio de complementación y armonización de las
políticas ambientales entre las autoridades federales y las locales, sentado por el artículo 41 de la
Constitución Nacional, que atribuye la legislación
de base a la autoridad federal sin alterar las jurisdicciones locales, las que podrán dictar las normas
necesarias para complementaria.
Para ir finalizando quisiera dejar en claro:
–Que una ley de presupuestos mínimos de evaluación del impacto ambiental tiene por objetivo fijar estándares mínimos para evitar daños ambientales previsibles y muchas veces irreversibles.
–Que de ninguna manera ahuyenta inversiones
ni frena emprendimientos.
–Que se apoya en el principio de desarrollo sustentable.
–Que los beneficios para el país de nuevos
emprendimientos e inversiones con impacto ambiental no deben ser medidos sólo en el corto sino también en el mediano y el largo plazo, velando porque
las generaciones futuras dispongan de un mundo
no peor y –si es posible– mejor que el nuestro.
–Que (sin ni siquiera hablar del costo más grave
que es el humano) el costo material para revertir un
daño ambiental es mucho mayor que el costo para
prevenirlo.
Finalmente, señor presidente, nuestro escenario
natural, nuestro ambiente –inmensamente rico y diverso– no tiene ideología ni partido.
Nos pertenece y nos define a todos los argentinos.

14 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por eso, para terminar, quiero subrayar el decidido espíritu de colaboración demostrado por los
miembros de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de esta Cámara, que han trabajado activamente sin distinción de colores políticos, y sin
cuyo aporte este proyecto de ley cuya aprobación
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solicito hoy a mis pares, no podría haberse concretado. Del mismo modo agradezco el aporte de todos los
señores senadores, expresado en las opiniones que
se han visto receptados en las modificaciones incorporadas, y del asesoramiento recibido de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

